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Resumen 

 

La ciencia, en cuanto a su filosofía, presenta diversas variantes consideradas como mitos, que 

subyacen su forma de proceder. Como resultado, la formación de investigadores ha sido 

estudiada como un método ordenado y planificado que establece y puntualiza las estrategias para 

el aprendizaje de la ciencia, bajo condiciones específicas para determinar la relación causal que 

existe entre la Teoría y la Experimentación. Roca (1990) declara que la ciencia tiene como uno de 

sus objetivos eliminar las explicaciones espurias, y siendo los mitos este tipo de explicaciones, 

debemos analizarlos y combatirlos. Este mito de la relación Teoría-Experimentación se diluye 

considerando a las nociones wittgensteinianas, <<Juegos de Lenguaje>> y <<Formas de Vida>>. 

Se propone analizar a la Teoría y a la Experimentación bajo diferentes niveles de significación 

praxiológica en el marco de la formación de investigadores desde el Modelo de la Práctica 

Científica Individual (MPCI) (Ribes, Moreno y Padilla, 1996) fundamentado en los paradigmas 

funcionales de Ribes y López (1985); considerando que Teoría y Experimentación son Unidades 

praxiológicas de juegos de lenguaje distintos, dadas simultáneamente para la conformación de la 

ciencia. Se planteó un estudio con el fin de evidenciar la formación de investigadores bajo el 

MPCI. Participaron diez aspirantes a la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación de la Universidad Veracruzana. Se utilizó un diseño experimental de dos grupos, 

control y experimental, a partir de las fases: prueba, entrenamiento y postprueba. Los resultados 

muestran que en ambos grupos las categorías Índice, Método, Marco Teórico y Referencias 

presentan mayores porcentajes en los criterios Escasamente y No, mientras que en la categoría 

Carátula predomina el criterio Sí. Es pertinente expresar que, no existe una dependencia entre 

Teoría y Experimentación, rechazando que dicha concepción de la práctica científica se siga 

alentando; proponiéndose una enseñanza ostensiva de la ciencia, en donde ambas prácticas tienen 

significado desde el contexto en el que se usen.  

Palabras clave: formación de investigadores, teoría, experimentación, unidad praxiológica, 

MPCI.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas filosóficos de la ciencia gira alrededor de la dicotomía entre lo teórico y lo 

experimental, y consecuentemente en el papel que juegan éstos en la enseñanza de la ciencia. Las 

estrategias de enseñanza de la ciencia carecen de sentido sin el análisis filosófico de la cual 

derivan. Es decir, la manera de proceder de la ciencia. A partir de las aportaciones realizadas por 

Kuhn (1962) y Lakatos (1974), se le dio una nueva orientación al llamado <<método 

científico>>, método bajo el cual filósofos, científicos, historiadores, entre otros, han colaborado 

para la caracterización y manera de concebir a la ciencia; pero, ¿cuál es el dominio de la 

filosofía?, ¿qué es la filosofía de la ciencia?, ¿qué papel juega la teoría en la ciencia?, ¿cuál es el 

rol de la experimentación en la ciencia?, ¿cómo debe enseñarse la ciencia?, ¿bajo qué 

condiciones se establece el conocimiento científico?, ¿cómo se describe la realidad?, estas y 

muchas otras interrogantes son fundamentales para esclarecer sobre qué y cómo se relaciona la 

filosofía con la ciencia.  

En torno al análisis histórico-conceptual de los debates surgidos sobre la naturaleza de la 

ciencia nos encontramos diversas contribuciones, unas centradas en las teorías y otras en las 

prácticas experimentales. Filósofos, historiadores de la ciencia e investigadores de diferentes 

disciplinas estudian y analizan la importancia de dichas prácticas (tanto teoría como 

experimentación) en el desarrollo de la ciencia. Se sabe que la filosofía de la ciencia está 

reformulado sus propuestas, transformándose en una filosofía de la actividad científica, y no 

únicamente en una epistemología (Echeverria, 2003, como se citó en García, A. & Edwin, G. 

2010); de esta manera, se propone una filosofía científica que rompa con la dualidad mencionada, 

que fracture a la ciencia vista de manera heredada; es decir, en las cuales se manifiesta la 

dependencia de la experimentación con respecto a la teoría, o al contrario, que la teoría se derive 

a partir de la observación o experimentación. Reconocer una filosofía científica en donde tanto 

teoría como experimentación se vean como prácticas distintas dadas de manera simultánea sin 

que una dependa de la otra es el objetivo de este estudio, descartando así un conocimiento 

suficiente y necesariamente subsidiario dado ya sea de modelos teóricos o experimentales. 

Considerar la estructura principal de esta propuesta aporta elementos importantes que pueden 
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tener aplicación en las estrategias de enseñanza sobre la formación actual de investigadores, en 

nuestro caso particular, en psicología.  

Con base en lo anterior, centramos nuestra atención en la Taxonomía de Ribes y López 

(1985) fundamentada en la propuesta interconductual de J. R. Kantor (1967) y sustentada en las 

nociones heurísticas de L. Wittgenstein (1953/1988); dicha propuesta taxonómica se describe 

como un marco teórico alterno estructurado en cinco niveles funcionales, organizados 

jerárquicamente, para el entendimiento del comportamiento psicológico, en donde uno de sus 

objetivos es ubicar a la psicología dentro de los parámetros de las ciencias naturales; de esta 

manera, se han preocupado por la formación de sus investigadores, proponiendo estrategias y 

modelos que principien la práctica científica, el Modelo de la Practica Científica Individual 

(MPCI) de Ribes, Moreno y Padilla (1996) es un ejemplo de esto; bajo dicho modelo se han 

realizado diversos estudios los cuales tienen como propósito la enseñanza de la psicología 

científica; en éstos, se definen tácticas que regulen el quehacer científico.  

Sin embargo, con base en el análisis histórico-conceptual realizado, se piensa que, las 

investigaciones fundamentadas en los cinco niveles funcionales y bajo los estándares del MPCI 

reflejan la dualidad teoría-experimentación, dicotomía analizada en el presente estudio. Se 

deduce que, dichas dificultades tienen que ver, entre otros aspectos, con priorizar a la práctica 

teórica sobre la experimental, así como el escaso acercamiento con la experimentación o 

aplicación de la teoría.  

Dadas las condiciones, se propone a la formación de investigadores bajo una lógica 

praxiológica, estudiando a la práctica teórica y la práctica experimental bajo la Unidad 

praxiológica, recurriendo para esto a las nociones <<Juegos de Lenguaje>> y <<Formas de 

Vida>> propuestas por Wittgenstein (1953/1988), considerando que, teoría y experimentación 

son distintos juegos del lenguaje, distintas prácticas dadas bajo condiciones diferentes, pero que 

se conjuntan para estructurar una forma de vida; es decir, a la ciencia. 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es evidenciar la propuesta de que la filosofía 

praxiológica proporciona un modelo de ciencia con una relación más estrecha con la enseñanza 

de las ciencias, en comparación con una filosofía teorética o una filosofía experimental. En 

primer lugar se abordan las distintas tesis de lo que se ha llamado <<Filosofía de la Ciencia>>, a 
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la par de sus principales fundadores; en segundo lugar, se analiza a la psicología como disciplina 

científica y la relación que ésta tiene con la psicología de la ciencia, particularizando el caso de la 

Teoría Interconductual de Ribes y López (1985); examinando el hecho de que el experimento 

sigue siendo subsidiario de la teoría; finalmente, se muestra una extensión al MPCI proponiendo 

a la formación de investigadores desde una lógica praxiológica, con la cual se busca darle 

preferencia al <<uso>> en la enseñanza de psicología como ciencia; es decir, se propone la 

enseñanza ostensiva de la práctica científica, ésta desde una filosofía del lenguaje. Con base en lo 

anterior, se realizó un estudio con el fin de evidenciar la formación de investigadores bajo los 

elementos propuestos por el MPCI, para lo cual se tomó como muestra las condiciones dadas en 

un Curso Propedéutico aplicado por la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación.  

La Filosofía: evolución histórica de su dominio  

Alejandro Tomasini (2010) define el quehacer de la Filosofía como aquel que permea la manera 

de proceder de las prácticas de vida, de modo que responda a las interrogantes que se le presentan 

al ser humano. El autor citado, propone un análisis histórico para distinguir cuatro periodos 

filosóficos:  

a) Periodo metafísico: la Filosofía se desarrolló con el surgimiento de la Metafísica 

propuesta por los pensadores griegos: Aristóteles, Platón y Sócrates, donde se describía al 

mundo a partir de cuestiones esenciales y de sustancias trascendentales.  

b) Periodo teológico: a partir del surgimiento de la Filosofía se desarrollaban otras ramas, la 

Filosofía de la Religión es una de ellas, en donde uno de sus grandes exponentes fue 

Santo Tomás, aquí, la realidad era descrita bajo la percepción de la divinidad; es decir, 

tanto emociones, sensaciones, organizaciones sociales, ética, entre otros, eran explicados 

bajo la línea de la religión.  

c) Periodo de teoría del conocimiento: la ciencia surgió después como teoría, como métodos 

de investigación, dando pie a una nueva filosofía, la Filosofía del Conocimiento bajo la 

cual se desarrollan otras áreas, así, en el siglo XIX, los filósofos que conformaron el 

movimiento <<Círculo de Viena para la concepción del científica del mundo>>, en donde 
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la tarea de la filosofía sería distinguir aquello que es ciencia de lo que no, y de la 

construcción de un lenguaje científico común.  

d) Periodo de la Filosofía del lenguaje: en esta fase, los problemas filosóficos del mundo son 

interpretados bajo el planteamiento de que una concepción errada de la filosofía, genera 

errores en todas las áreas del conocimiento; es decir, ésta filosofía ofrece un nuevo 

aparato conceptual del lenguaje el cual baña la manera de conducirse de todas las 

prácticas, entre ellas la ciencia. 

Filosofía general de la ciencia  

¿Qué importancia tiene la filosofía de la ciencia o filosofía científica?, la filosofía sigue siendo 

ella misma su propio problema. Son pocos los filósofos para quienes resulta importante tratar la 

problemática filosófica que produce la ciencia: hay aquellos que consideran a dicha problemática 

pequeña, para otros bastante estéril, y para la mayoría de filósofos y científicos ésta es 

ligeramente existente. Se tiene ordinariamente la creencia de que la ciencia carece de problemas 

filosóficos y que sólo se trata de un mecanismo para buscar datos (Bunge, 1966); se busca tratar 

entonces a la ciencia y a la filosofía como términos que se complementan. 

Sin embargo, la investigación científica, vista como práctica que parte de un conocimiento 

científico estructurado y validado, mantiene un aprecio primordial dentro de la sociedad actual. 

La práctica científica, y con ella la formación de investigadores y la evaluación de su desempeño, 

han sido tema de estudio de distintas disciplinas (Ribes, 1993); no obstante es importante 

esclarecer que los tres aspectos señalados están permeados por una filosofía de la ciencia, la cual 

ha sido ordenada bajo variadas opiniones (Chalmers, 1982).  

A partir de una revisión histórico-conceptual de la filosofía de la ciencia, se observa que 

son distintas las propuestas lógicas y filosóficas que han tratado de normar el quehacer científico; 

desde las aportaciones de Karl Popper (1991) hasta ideas modernas venidas de numerosas teorías. 

Los diferentes puntos de vista han conllevado a recubrir a la práctica científica por estos mitos 

filosóficos, en donde uno de los grandes pseudoproblemas corresponde al lugar que debe ocupar 

por un lado la teoría y por otro la experimentación. 

Debido a esto, la ciencia se ha enmarcado en distintas tesis epistémicas, y en diferentes 
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lógicas que subyacen a su forma de proceder. Las tesis epistémicas son construidas a partir de un 

objeto de estudio y una metodología específica, y pueden ser estructuradas desde una perspectiva 

positivista, materialista, dialéctica, humanista, de uso, entre otras. En cuanto a la lógica; es decir, 

la forma de ejecutarse a partir de un objeto de estudio definido, puede ser lineal o de campo, 

como ejemplos. De esta manera, una teoría científica en sus diferentes estados <<inicial, 

desarrollo o en consolidación>> debe aportar términos que sean congruentes a sus tesis 

epistémicas y a la lógica en la que subyace, así como ser coherente a partir de su propuesta 

explicativa; es decir, de este lenguaje técnico de la teoría usado para dar explicaciones de la 

realidad. 

Con el propósito de definir una filosofía científica, se distinguen tres grupos filosóficos, los 

cuales se exponen a continuación, donde sus respectivos defensores puntualizan la manera de 

proceder de la ciencia,  contraponiéndose entre ellas en su forma de actuar. 

Filosofía de la ciencia experimental  

Por un lado se encuentran las filosofías que consideran que el quehacer científico se da a partir de 

un método empírico, en donde mediante la observación y la experimentación se derivan las leyes 

y teorías de dichos eventos; es decir, se subraya la idea de que la ciencia está basada en métodos 

experimentales, pregonando así la concepción de que hay un método fiable del cual proceden las 

teorías científicas. Surge así el Inductivismo Racionalista, siendo sus grandes exponentes Galileo 

(1564-1642), Newton (1642-1727) y Bacon (1561-1626), método científico bajo el cual las 

conclusiones generales son elaboradas a partir de observaciones particulares; es decir, las teorías 

eran redactadas a partir de enunciados observacionales, de la experimentación. Bacon (1984, 

edición castellana), estableció los fundamentos para proponer una estrategia de investigación bajo 

un método filosófico-natural, en donde la experimentación y el registro de los datos se lograban a 

partir de la observación, ésta era la parte primordial de su nuevo método científico. Desde esta 

perspectiva, hacer ciencia era adoptar a un método que priorizaba a la observación y 

manipulación y control de variables.  
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Filosofía de la ciencia teorética 

Otro caso lo constituyen aquellas teorías que se rigen bajo bases epistémicas que entienden a la 

ciencia como esta explicación del mundo manifestado en leyes, y a partir de éstas se determinan 

métodos que comprueban a las suposiciones teóricas. 

De esta manera, muy a parte del método inductivo descrito anteriormente, se desarrollaron 

otras propuestas epistemológica; una de ellas es el falsacionismo, la cual supone que la 

observación depende de la teoría; es decir, pregona que la teoría guía y presupone a la 

observación y a la experimentación; bajo este método se puede demostrar la falsedad de una 

teoría, cuando los resultados experimentales se contrapongan a las leyes y principios descritos en 

ella. Pero ¿cómo surge una teoría? El falsacionismo establece que las teorías son originadas por 

el intelecto humano, para darle explicación a los problemas con los cuales se enfrenta la sociedad. 

De esta manera, las teorías determinan las propuestas experimentales, y es así como a  partir de la 

comprobación de dichos experimentos la ciencia avanza, “la ciencia progresa gracias al ensayo y 

al error, a las conjeturas y refutaciones” (Chalmers, 1982, p. 69). 

En este mismo contexto, Karl Popper rechazaba la posibilidad de estructurar leyes 

generales partiendo del método de la inducción, sosteniendo así una postura falsacionista, en 

donde las leyes generales son únicamente supuestos formulados por el científico, y se basa en el 

método inductivo para que a partir de las hipótesis generales se puedan predecir eventos 

individuales. Esta lógica epistémica fue llamada método hipotético-deductivo, el cual era usado 

para refutar teorías mediante la experimentación (Chalmers, 1982). 

Finalmente, en esta misma línea, Beuchot (2014) expresa:  

 

“Popper es uno de los filósofos que más contribuyó a la caída del positivismo, al 

abrir la filosofía de la ciencia a ámbitos más inclusivos, que dependieran del 

inductivismo de Carnap, sino del método deductivo de contrastación, de ensayo y 

error o de conjeturas y refutaciones” (p. 104). 
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Filosofía de la ciencia historicista  

Separadas de las teorías inductivistas, hipotético-deductivas y falsacionistas, se proponen a las 

teorías como totalidades estructurales; es decir, vistas como sistemas, basadas en el argumento 

histórico, el cual justifica a la ciencia como proceso evolutivo, demostrando así que es un 

progreso estructurado. Su argumento filosófico apunta entonces a que, los enunciados 

observacionales se deben formular a partir del lenguaje de una teoría (Chalmers, 1982).  

Dentro de ésta perspectiva filosófica se resumen los intentos de Irme Lakatos (1974), por 

analizar a las teorías como estructuras organizadas, y de ésta manera establecer una metodología 

de los programas de investigación científica. Por otra parte, se encuentran los paradigmas 

sugeridos por T. S. Kuhn (1962), en donde la ciencia es caracterizada por un progreso 

revolucionario, abandonando la consideración de una estructura teórica y reemplazándola por 

otra, tomando en cuenta dentro de esta propuesta al aspecto sociológico respecto a las 

comunidades científicas, “el programa de investigación kuhniano contiene un rasgo nuevo; lo que 

debemos estudiar no es la mente del científico individual sino la mente de la Comunidad 

Científica” (Lakatos, 1983, p. 121). 

Desde esta postura, Kuhn (1962), define a la ciencia como: 

 

“<<Ciencia normal>> significa investigación basada firmemente en una o más 

realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica 

particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica 

posterior” (p. 33). 

 

Como consecuencia de este análisis histórico del método científico, Lakatos (1974) aporta 

nociones nuevas e innovadoras, dándole una consideración especial dentro de la formación 

científica al contexto científico y a las prácticas particulares de los investigadores. La ciencia 

viéndola desde este punto, no cumple con una función estática ni lineal, sino que, se construye 

constantemente a partir de los efectos que tiene derivados de sus resultados, tanto de las 

evidencias de su desarrollo como de las interacciones entre los integrantes de un grupo 

determinado (Westrum, 1989).  
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Lakatos (1974) propone analizar el desarrollo de cada ciencia a partir de programas 

científicos particulares, conformados por heurísticas tanto positivas como negativas, 

estableciendo que no se piensa en la ciencia como un todo, sino en programas de investigación 

particulares. 

Frente a las propuestas de Kuhn y Lakatos, Feyerabend (1975) declara que el análisis 

histórico del conocimiento científico postula que la práctica científica no se da a partir de un 

método reglamentado; siguiendo esta línea, los programas de investigación se consideran guías 

estructuradas de acciones que realiza el científico, sin que éstas sean tratadas como reglas; de esta 

manera, se reconoce un gran avance en la práctica científica, descartando un método rígido y 

estático, proponiendo un proceso flexible y abierto. 

Ribes (1990), analiza los paradigmas como modelos o metáforas de la realidad y los aplica 

a la disciplina psicológica, como se muestra en la Figura 1, tomando como fundamento las 

aportaciones que realizó Kuhn (1982), de esta manera, describe al concepto de paradigma bajo la 

significación del criterio disciplinario; así, nos muestra al paradigma como modelo, como 

ejemplar y como lógica tácita: 

 
Figura 1. Descripción del concepto de paradigma dado por Ribes (1990, Psicología General, pp. 28-37), 
(propuesta de Escalante, 2015).  
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Con base en el análisis histórico-conceptual realizado, se puede concluir que, como 

resultado de estos intentos de establecer y objetivar un método de hacer ciencia a partir de 

modificaciones filosóficas; la formación científica se ha tratado de reglamentar como un método 

ordenado y planificado, el cual determina y puntualiza las estrategias para el aprendizaje de la 

ciencia, bajo condiciones específicas que detallan la relación entre la teoría y la experimentación, 

determinando cuál de estas se da primero; es decir, si es la teoría (o paradigmas de ésta) la que 

determina la experimentación, o al contrario, si de los estudios empíricos se deriva la teoría. 

La incorporación de la Psicología de la Ciencia  

En este recorrido histórico conceptual y empírico de la filosofía científica, se incluye la 

dimensión psicológica vista como disciplina científica. De esta manera, es pertinente iniciar este 

apartado mencionando que varios enfoques psicológicos se han preocupado por ubicar a la 

psicología dentro de los estándares de las ciencias naturales, proponiendo teorías y métodos bajo 

los cuales establecen la forma de proceder de la ciencia.  

Ribes (1982) enumera los diversos criterios que deben constituir a una teoría científica, 

proponiendo los siguientes:  

a) Definir el objeto de estudio de la disciplina y la relación de este con la ciencia; 

b) Aportar la metodología pertinente para clarificar y estudiar los eventos concernientes al 

objeto de estudio; 

c) Proponer conceptos, definiciones y reglas para dar significado a diferentes eventos, datos 

y operaciones, con el objetivo de establecer una interacción entre las leyes teóricas y los 

procedimientos metodológicos; 

d) Incorporar observaciones no relacionadas y/o contradictorias, a partir del proceder de 

conceptos que demuestren la propiedades e interacciones de los objetos o eventos 

estudiados; y 

e) Inaugurar nuevos campos empíricos y conceptuales con base en su característica 

heurística, a cualquier teoría.   

A pesar de que los diversos enfoques psicológicos han insistido por hacer de la psicología 

una ciencia, no han logrado abarcar los criterios descritos, resultando así en una concepción 
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errada de la psicología científica, la cual ha sido criticada en varias ocasiones por la Filosofía de 

la Ciencia. 

El intento por ubicar a la disciplina psicológica dentro de la lista de las ciencias naturales está 

directamente relacionado con la formación del recurso humano para esta actividad, en disciplinas 

específicas y para la ciencia en lo general; proponiendo métodos bajo los cuales se establecen las 

formas de proceder de la ciencia y las estrategias que beneficien el aprendizaje de la práctica 

científica. 

Dos de los enfoques que han contribuido y se han interesado por la formación de sus 

investigadores con base en los parámetros de la psicología como ciencia son el Conductismo 

Operante de Skinner (1938) y el Interconductismo, los cuales a pesar de trabajar bajo la misma 

disciplina -la psicología-, son corrientes distintas. Distinguiendo la principal diferencia entre ellos 

en su objeto de estudio y metodología empleados. Haciendo una comparación desde otro nivel de 

análisis, dichas teorías están permeadas por distintas tesis epistémicas y la lógica que las 

determina son diferentes.  

Skinner y su propuesta conductual bajo una lógica causal, ubica su manifiesto de 

formación científica bajo dos aspectos: 1) los conductistas realizan réplicas de los procedimientos 

experimentales empleados en los laboratorios de investigación; y 2) manipulan instrumentos y 

procedimientos aplicados en ambientes naturales, esto con el objetivo de demostrar resultados y 

darle fiabilidad a su método operante aplicado en situaciones sociales humanas, (Ribes, 1990). 

Retomando el análisis histórico-conceptual realizado sobre la Filosofía Científica, se puede 

suponer que, el quehacer científico conductista se da bajo esta perspectiva inductivista, en donde 

se le da prioridad al método experimental. Bajo estas condiciones, el conductista extrapola los 

resultados obtenidos de la experimentación a la construcción de teorías que explican relaciones 

sociales puramente humanas.  

Se puede considerar que, el conductismo operante forma investigadores bajo un método 

inductivo más que hipotético-deductivo, ya que se generan estrategias en donde se parte de los 

datos empíricos y si éstos lo permiten se llegan a realizar leyes generales. Los datos observados 

en el laboratorio deben de ser claros, para así ser clasificados a partir de criterios, ya sea por 

clases o categorías, para poder describir el evento estudiado, y de esta manera generar conceptos 

a un nivel de análisis superior. 



	   11	  

Por su parte, Kantor (1967) y su intento por describir a la psicología bajo una concepción 

científica, deja atrás las nociones mentalistas y le asigna un objeto de estudio distinto, 

fundamentado en la interacción. La propuesta de Kantor gira en torno a una lógica de campo, no 

lineal, interdependiente y mediacional; considerando al organismo a partir de su naturaleza y 

desde una concepción no dualista, siendo relevante su historia de interacciones y el contexto que 

lo rodea. El interconductismo adopta como una de sus tesis epistémicas a la noción de 

interacción; por lo tanto, la teoría respeta a la relación recíproca entre el Estímulo y la Respuesta; 

es decir, al contrario de la concepción EàR propuesta por Skinner (1938) vista desde una lógica 

de causa-efecto, Kantor (1967) establece que el Estímulo y la Respuesta funcionan únicamente 

cuando ambos interactúan funcional y recíprocamente, esta teoría de campo que propone se 

representa como EßàR. La insistencia de Kantor es sobre el organismo como unidad, no solo 

sobre una respuesta específica. En dicha interacción reciproca se respetan las características del E 

y la R, que al interactuar generan un tercer conjunto <<la interacción>>, siendo este el objeto de 

estudio; es decir, el interés está centrado en observar el ajuste entre el E y la R a partir de esta 

interacción y las condiciones en las cuales se genera, considerando estados disposicionales, a la 

historia interactiva y las condiciones situacionales. 

De esta manera, Kantor (1967) denomina a la ciencia como observable, fundamentada en 

las acciones que realiza el científico estando en interacción con otros objetos; así, la práctica 

científica es pública y estable, y se presenta cuando el científico interactúa con los eventos, y a 

partir de esto redacta sus resultados basados en esta observación y descripción.   

La propuesta  taxonómica funcional de Ribes y López 

De los anteriores planteamientos, se continúa con la taxonomía interconductual de Ribes y López 

(1985), que se proclama fundamentada en la propuesta de Kantor (1967) y desarrollada bajo las 

nociones heurísticas de Wittgenstein (1953). Siendo establecida desde una perspectiva 

observable, en donde los eventos psicológicos se describen por las interacciones funcionales entre 

el organismo y situaciones de su contexto a partir de condiciones específicas.  

Emilio Ribes y Francisco López en su intento por construir un marco teórico alterno para 

el entendimiento del comportamiento psicológico, publicaron en 1985 Teoría de la conducta: un 

análisis de campo y paramétrico (TC); en donde examinan las funciones interconductuales desde 
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el plano de la causalidad aristotélica, tomando en cuenta los criterios de adaptación o ajuste y la 

estructura de las funciones, definiendo a la mediación y al desligamiento  como factores 

<<explicativos>> de la organización del comportamiento (Ribes & López, 2010).  

De esta forma, formulan una teoría funcional de la conducta centrándose sistemáticamente 

en la identificación y análisis de niveles jerárquicamente organizados de interacción entre el 

organismo y su ambiente. Esto a partir de la delimitación de formas cualitativas de función 

estímulo-respuesta, categorizando así diversas clases de mediación que pueden presentarse en un 

campo de contingencias, definiendo a estas últimas como aquello que puede o no suceder (Ribes 

& López, 1985).  

Siendo el propósito de esta taxonomía adoptar una aproximación teórica con base en el 

funcionalismo, definiendo a este como la explicación del comportamiento, en términos de un fin 

o propósitos a los que es funcional; su labor se centra en el análisis experimental del 

comportamiento, identificando las condiciones históricas, situacionales y paramétricas de los 

factores que participan en segmentos particulares de interacción entre organismos y su ambiente, 

(Ribes & López, 1985). 

Ribes y López (1985), significan el concepto <<función>> argumentando que: 

 

“El concepto de función se toma como equivalente a la estructura de una interacción 

más o menos compleja, en la que todos los elementos son interdependientes aun 

cuando sólo algunos de ellos desempeñen, en un momento particular, el papel crítico 

de mediar la estructuración de la interrelación” (p. 55). 

 

Con base en los requerimientos para que una taxonomía sea considera teoría científica, y 

para que ésta examine funcionalmente el comportamiento, Ribes y López (1985) incorporan 

varios conceptos referidos a tres aspectos fundamentales: 1. la morfología de los eventos 

establecidos en una interacción organismo-ambiente; 2. el desligamiento funcional, proceso que 

diferencia los distintos niveles de interacción; y 3. las transiciones y el desarrollo de las 

competencias conductuales, como clases de interacción.  

Con fundamento en lo anterior, Ribes y López (1985) identifican cinco formas de función 

estímulo-respuesta como niveles cualitativos de interacción, denominadas en términos de la 
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relación de contingencia que implica la mediación (ver tabla 1), exponiendo que: “las funciones 

estímulo-respuesta describen formas de mediación de las contingencias en la interacción de un 

organismo con su ambiente” (Ribes & López, 1985, p. 67). 

 

Tabla 1 

Niveles de interacción funcional propuestos por Ribes y López (1985) 

  
Causa material 

 
Causa formal 

 
Causa eficiente 

 
Causa final 

 
Contextual 

 
Mediador estímulo 

terminal 

 
Isomorfismo 

 
Desligamiento 
temporal de la 

respuesta 

 
Diferencialidad 

Suplementaria Mediador Respuesta Operativa Desligamiento 
espacial y 

temporal de la 
respuesta 

Efectividad 

Selectora Mediador relación 
Estímulo-Estímulo 

Permutación Desligamiento de 
la respuesta de 

propiedades 
absolutas del 

Estímulo 

Precisión 

Sustitución 
referencial 

Mediador Respuesta 
convencional 

Transitividad Desligamiento de 
propiedades 
situacionales 

Congruencia 

Sustitución no 
referencial 

Mediador relación 
Respuesta-Respuesta 

convencional 

Reflexividad Desligamiento de 
propiedades 

físicas 

Coherencia 
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La función contextual se refiere a la primera forma de función estímulo-respuesta, en la 

cual se da una contingencia entre estímulos; en dicha contingencia, la respuesta del organismo se 

limita al contacto diferencial con la relación consistente entre eventos externos e independientes a 

él. De este modo, la mediación es llevada a cabo entre los eventos de estímulo, en donde la 

acción del organismo es dependiente de dicha interrelación. Ribes (2004a) expone que, la 

mediación contextual ejemplifica una relación de isomorfismo, puesto que, constituye un ajuste 

diferencial del organismo a los cambios establecidos en las contingencias entre los estímulos; es 

decir, el organismo reproduce alguna propiedad de las contingencias experimentadas.  

La función suplementaria constituye la participación de la respuesta del organismo en la 

estructuración de las contingencias; en esta contingencia suplementaria, al menos uno de los 

eventos de estímulo depende de la ocurrencia de la repuesta del organismo, respuesta a la que es 

condicional. A su vez, la respuesta, únicamente ocurre como consecuencia de otra condición 

prescrita en la forma de un evento de estímulo. En esta misma línea, Ribes (2004a) en su artículo 

Acerca de las funciones psicológicas: un post-scriptum, explica que en la función suplementaria, 

el mediador se refiere a una respuesta del organismo articulando una operación, esto a partir del 

desligamiento espacio-temporal de la respuesta respecto del estímulo, de este modo, permite un 

ajuste con base en un criterio de efectividad frente a las contingencias presentes.  

La función selectora incluye como segmento mediador a toda una mediación 

suplementaria; es decir, el mediador es una relación entre dos estímulos que cambian 

estructurando así una interacción de intercambio, el cual, a partir del desligamiento de la 

respuesta respecto de las propiedades de los estímulos, permite el ajuste con base en el criterio de 

precisión.  

La función sustitutiva referencial incluye la interrelación de dos organismos respecto a 

eventos de estímulo, aquí, la contingencia entre un organismo y los eventos del ambiente es 

mediada por la conducta de otro individuo; el mediador es una respuesta convencional del 

individuo estructurando una relación de transitividad entre dos contingencias que, por medio del 

desligamiento espacio-temporal y de los demás objetos presentes, permite un ajuste bajo el 

criterio de congruencia de las conductas frente a las contingencias.  

Finalmente, la función sustitutiva no referencial implica una relación entre eventos 

convencionales y, por lo tanto, en esta función las propiedades organísmicas  y no organísmicas 
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de los eventos son relegadas. En la contingencia sustitutiva no referencial, una respuesta 

convencional produce las condiciones necesarias para relacionar eventos de estímulo 

convencionales independientes.  Ribes (2004a), expone que el mediador en esta función es una 

respuesta convencional relacional que constituye una interacción reflexiva, la cual, a partir del 

desligamiento total de cualquier propiedad del ambiente, permite un ajuste fundamentado en la 

coherencia de eventos lingüísticos.  

En síntesis, Ribes y López (1985) y Ribes (2004), plantean los elementos y describen las 

diversas causalidades de las relaciones entre estos; dichos elementos y relaciones causales 

caracterizan a las cinco funciones propuestas, mostrando también la inclusividad progresiva de 

cada variante causal a lo largo de distintas funciones. Así, el ajuste logrado depende de las 

propiedades y parámetros espacio-temporales de la relación estímulo-respuesta, y del tipo de 

relación que se construye dado a la participación de mediador respecto de otros.  

Formación de investigadores: El Modelo de la Práctica Científica 

Individual   

Diversos autores han basado sus estudios e investigaciones en la taxonomía de Ribes y López 

(1985), [Ribes, Cepeda, Hickman, Moreno y Peñalosa (1992); Ribes, Mares y Rueda (1993); 

Ribes y Torres (1996); Ribes, Torres, Barrera y Mayoral (1997); Ribes y Rodríguez (2001)]. El 

propósito ha sido aplicar la taxonomía para explicar diversos temas, la formación de 

investigadores es uno de ellos: analizada en términos de interacciones funcionales y bajo las 

nociones de juegos de lenguaje y formas de vida, términos propuestos por Wittgenstein (1982). 

De esta manera, Ribes (1993a) plantea un modelo fundamentado en la descripción de la 

ciencia no como un método normado, proponiendo así una alternativa para la enseñanza de la 

ciencia desde la psicología (Campos, 2013). Tomando en cuenta a las prácticas en el mismo nivel 

del tan citado método científico; este último debe ser considerado no como un método único, sino 

como diversas formas de interacción entre un individuo y los eventos correspondientes al objeto 

de conocimiento en el marco de una disciplina científica. De esta forma, se rechaza la existencia 

de un método científico único, mostrando la existencia de tantos métodos como prácticas 

individuales. Sin embargo, Ribes (1993a) reconoce algunos elementos que guían la práctica 

científica de un individuo respecto de su objeto de conocimiento y la forma en la que comunica 
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su metodología (procedimientos) y resultados.  

Dentro de la práctica científica, Ribes (1993a) aborda la naturaleza lingüística tanto de la 

conducta del individuo como del entorno funcional situacional, desde la noción de Juegos de 

Lenguaje introducida por Wittgenstein (1953/1998) en el campo de la filosofía del lenguaje. 

Dicha noción describe el entorno como una arena lingüística en el cual las prácticas definen la 

conducta humana, aquí se deja de lado la significación nominal, proponiendo al <<uso 

convencional del lenguaje>> como componente principal para darle significado a los eventos u 

objetos presentes en un contexto. Ribes (1993a) señala que “el comportamiento es el contenido 

funcional de los juegos del lenguaje” (p.66); infiriendo entonces que las prácticas llevadas a cabo 

en el quehacer científico son comportamiento (Campos, 2013).  

El modelo inicial que Ribes (1993a) propone sobre la investigación científica como 

comportamiento se estructura con base en cuatro elementos fundamentales de interacción 

funcional: 

1. La metáfora raíz y el modelo de representación del mundo: se refieren al fundamento o 

mito o partir de los cuales se desarrollan las diferentes representaciones del mundo. Se 

entienden como los supuestos acerca de los eventos de la realidad los cuales Ribes 

(1993a) organiza en tres grupos: (a) creencias sobre el mundo y la realidad; (b) creencias 

sobre la naturaleza del conocimiento; y (c) creencias sobre la naturaleza del hombre. Es 

pertinente aclarar que dentro de la práctica científica dichas representaciones no son 

puras, ni son practicadas de la misma manera por aquellos científicos que estudiosos de la 

misma teoría. “Cada individuo puede tener diferentes combinaciones de modelos y 

metáforas-raíz en diferentes grados, niveles y extensiones” (Campos, 2012, p.13); 

2. La teoría científica particular y el ejemplar a ella vinculado: definidos como elementos 

inseparables, la teoría consiste en una taxonomía; es decir, un sistema de categorías que 

disponen las acciones del científico, como por ejemplo, la selección, la relación y 

representación de eventos de la realidad estudiada. El ejemplar, se relaciona con las 

prácticas que el científico ejecuta  respecto de un objeto de conocimiento, primeramente 

para el planteamiento de preguntas frente a su objeto de estudio; y segundo, para la 

planificación de acciones que lo lleven a su solución; 
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3. Los diversos juegos del lenguaje: reconociéndose a la ciencia como un conjunto de 

prácticas y no como un método unificado, Ribes contempla ciertas prácticas mínimas para 

que un grupo valores como práctica científica a las acciones de un individuo, dichas 

prácticas son definidas como Juegos de Lenguaje. Ribes (1993a) sugiere seis juegos de 

lenguaje: 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. 

4. Los procesos y competencias psicológicas: como fundamento en los cinco niveles 

funcionales de Ribes y López (1985), se considera que las prácticas científicas pueden 

desarrollarse en diferentes niveles funcionales. En la medida en que las conductas 

científicas del individuo se subordinan de los supuestos y ejemplares que las determinan, 

el tipo de competencia puede variar, definiendo al concepto de <<competencia>> como 

“instrumento útil para precisar, desde cada psicología particular, el ámbito de acción del 

psicólogo y, por consiguiente, los requerimientos para su formación académica y 

práctica” (Ribes, 2006a, p. 20).  

 
Figura 2. Modelo sobre la investigación científica como comportamiento. Adaptado de La práctica de la 
investigación científica y la noción de Juego de Lenguaje por  Ribes (1993). 

 

En esta propuesta inicial, los cuatro elementos descritos interactúan funcionalmente del 

modo descrito en la figura 2. El modelo y metáfora-raíz regulan tanto el carácter de la teoría 

formal y el ejemplar, y los juegos de lenguaje de la práctica científica. La teoría y el ejemplar 
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interactúan en conjunto manteniendo una relación bidireccional con los procesos y competencias 

conductuales. Por último, los juegos de lenguaje articulan los elementos funcionales de la teoría y 

el ejemplar, teniendo relación estrecha con los procesos y competencias conductuales.  

Extensiones al Modelo de la Práctica Científica Individual  

Ribes (1993; 1994) y Ribes, Moreno y Padilla (1996), proponen el Modelo de la Práctica 

Científica Individual (MPCI), retomando la propuesta sobre quehacer científico de Ribes 

(1993a); dichos autores ejemplificaron el modelo a partir del análisis funcional de la práctica 

científica del enfoque conductista operante de Skinner. Muy aparte de mostrar la aplicación 

empírica del modelo, incluyen múltiples extensiones para una mayor claridad conceptual, así, 

presentan subcategorías analíticas de algunos elementos originales propuestos por Ribes en 1993; 

de esta manera, el MPCI es considerado apropiado para el estudio de las variables que 

intervienen y articulan el ejercicio y desarrollo de las diversas actividades encaminadas a la 

práctica científica. En dicha propuesta de metodología científica se puntualizan los elementos 

precisos que participan en la formación de un investigador: 1) la metáfora-raíz y el modelo; 2) la 

teoría explícita; 3) los juegos de lenguaje; y 4) las competencias conductuales (véase Figura 3). 

 
Figura 3. Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI). Adaptado de Un análisis funcional de la práctica científica: 
extensiones de un modelo psicológico por Ribes, Moreno y Padilla (1996) 
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Ribes y Sánchez (1994) caracterizan a la metáfora-raíz y el modelo como los supuestos y 

creencias; tomando al concepto de creencia no como mentalista sino como aquellos criterios que 

dan significado a las prácticas compartidas de un grupo. Son las creencias las que articulan las 

acciones del científico respecto de sus objetos de conocimiento, por lo tanto, se pueden 

interpretar como la teoría ya sea formal o explícita. De esta manera, se incorporan y reorientan 

las siguientes creencias que delimitan los parámetros lógicos de las teorías científicas: (a) de qué 

está hecho el mundo y qué atributos posee el objeto 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. 

La llamada Teoría Científica Particular es renombrada ahora como Teoría Explícita, con 

la propuesta de dejar atrás al <<método científico>> pensado como un sistema lógico 

estructurado por contenidos formales, se sugiere definir a la teoría como un marco lingüístico que 

sirve como guía para las prácticas de un científico. De esta manera, los autores especifican que la 

teoría se trata de un “instrumento o herramienta esencial de la actividad científica, constituye el 

lente a través del cual el científico <<ve>> y actúa en consonancia con el campo bajo escrutinio” 

(Ribes, Moreno & Padilla, 1996, p. 207); desde la perspectiva wittgensteiniana la teoría puede 

definirse como una <<forma de vida>>. En cuanto a este elemento, se formula una clasificación 

funcional de las categorías formales de la teoría científica: 

a) Categorías taxonómicas: son identificadas como las muestras del lenguaje que se aplican 

a la definición y delimitación de la realidad bajo estudio y los factores que a esta 

constituyen. Clasifican y puntualizan los hechos que constituyen la realidad abordada por 

la teoría; 

b) Categorías operacionales: son reconocidas como las muestras de lenguaje que se asocian 

y forman parte de las acciones observacionales, de registro, y de manipulación del 

científico sobre los objetos de la realidad a estudiar. Constituyen así a lo que 

erróneamente se le ha generalizado y nombrado <<método científico>>; 
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c) Categorías de Medida: se determinan como las muestras de lenguaje ligadas con el 

regreso que en este caso tienen las operaciones del científico sobre los objetos analizados. 

Muestran la manera en la cual la realidad que es estudiada se presenta y afecta la conducta 

del científico; y   

d) Categorías Representacionales: se identifican como las muestras de lenguaje a partir de 

las cuales el científico interactúa con neófitos, legos y otros miembros de su comunidad 

especializada. Comunican el cómo el científico habla a otros sobre su realidad estudiada.  

De ahí que, los autores expongan las relaciones de interacción funcional existentes entre 

las categorías descritas; dichas interacciones pueden tener lugar en distintos momentos de la 

práctica del científico, (ver figura 4).  

 

 

Figura 4. Descripción de las interacciones que pueden suscitarse entre los grupos de categorías funcionales de la teoría 
científica como consecuencia de la práctica científica. Adaptado de Un análisis funcional de la práctica científica: 
extensiones de un modelo psicológico por Ribes, Moreno y  Padilla (1996). 

 
Ribes, Moreno y Padilla (1996) retoman la noción de juegos de lenguaje definiendo a 

estos no como actividades; por lo tanto no se identifican como conjunto de actividades 

específicas asociadas al logros o resultados de la acción científica. Con fundamento en Bloor 

(1983 citado en Ribes, Moreno & Padilla, 1996) quien identifica varias características de los 

juegos de lenguaje: (a) extensión y finitud; (b) entrenamiento y traducción; (c) semblanzas y 

opuestos; y (d) criterios y síntomas, se puede inferir que obedecen a una teoría y del contexto 

lingüístico-cultural que los delimita; por lo tanto, se especifica que los seis juegos de lenguaje 
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propuestos por Ribes (1993a) únicamente tienen lugar en el contexto de la teoría de la conducta.  

Relativo al elemento de ejemplar, los autores prescinden de colocarlo al mismo nivel de la 

teoría; incluyéndolo dentro de los juegos de lenguaje. Retoman a Kuhn, para definir al ejemplar 

como una noción vinculada a partir de prácticas científicas específicas, aunque no alude de 

manera directa a una o un conjunto de ellas.  

En esta línea los autores manifiestan:  

 

“… 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 ‘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). 

 

Por lo anterior, se puede inferir que las categorías de la teoría explícita se vinculan con los 

juegos del lenguaje a través del ejemplar.  

Finalmente, las competencias conductuales son especificadas como las habilidades 

realizadas para el logro de un criterio. Dichas habilidades están sometidas a los criterios 

situacionales; es decir, a aquellas características que el contexto requiera, estos criterios son 

derivados de la jerarquización funcional de la conducta (descrita en apartados anteriores) 

especificada en la taxonomía de Ribes y López (1985), (ver tabla 2) 
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Tabla 2 

Criterios correspondientes a cada tipo de interacción  

 
Criterios de organización funcional 

 
Criterio funcional de cumplimiento 

 
Interacciones intrasitucionales diferenciales 

 
Diferencialidad 

Interacciones intrasitucionales efectivas Efectividad 

Interacciones intrasitucionales variables Precisión 

Interacciones extrasituacionales Congruencia 

Interacciones transituacionales Coherencia 

 

Una vez realizada las extensiones pertinentes, los autores exponen la posibilidad de 

relacionar los tipo de competencia con cada una de las categorías funcionales señaladas (véase 

Figura 5). De esta manera, las competencias transituacionales tienen una ocurrencia en la 

interrelación con las cuatro categorías, viendo a las categorías como situaciones u objetos 

convencionales. Las Categorías Taxonómicas establecen competencias intrasituacionales 

diferenciales, intrasituacionales variables y transituacionales. Las Categorías Operacionales 

promueven la aplicación de competencias intransituacionales diferenciales y efectivas. Las 

Categorías de Medida fomentan el ejercicio de competencias intrasituacionales diferenciales, 

intrasituacionales variables, extrasituacionales y transituacionales. Por su parte, las Categorías 

Representacionales conllevan la práctica de competencias extrasituacionales.  
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Figura 5. Correspondencia ideal entre tipo de competencias y Categorías Funcionales. Adaptado de Un análisis funcional de la 
práctica científica: extensiones de un modelo psicológico por Ribes, Moreno y Padilla (1996). 

 

MPCI: la experiencia de una práctica científica funcional 

En el marco de la formación de investigadores bajo el MPCI como instrumento conceptual, 

varios autores han realizado estudios empíricos, [Carpio, Pacheco, Flores y Canales (2002); 

Padilla, Buenrostro, Ontiveros y Vargas (2005); Padilla y Bejár (2005), Irigoyen, Acuña y 

Jiménez (2006); Padilla (2006); Padilla y Suro (2007); Padilla, Suro, Tamayo y Valdez (2008); 

Padilla (2008), Lorera y Padilla (2008); y Tamayo, Padilla y González-Torres (2009), como 

ejemplo]; con el fin de proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje de la psicología 

científica.  

 Dado que el Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) se ha usado como 

instrumento conceptual, a partir de una revisión de los trabajos realizados, Campos (2013) 

identifica tres grupos de investigación:  
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1. Investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento encabezado 

por María Antonia Padilla, fundamentan un programa institucional de investigación 

enmarcando varios criterios de la práctica científica; en esta línea, autores como Padilla, 

Buenrostro, Ontiveros y Vargas (2005); Padilla (2006); Loera y Padilla (2008); y Padilla 

y Suro (2007), realizan el análisis de eventos relacionados con: interacciones entre 

miembros del grupo, competencias de investigación y estrategias para la formación de 

nuevos investigadores; recogiendo datos a partir de: grabación y transcripción de 

sesiones, materiales elaborados por participantes y videograbaciones, realización y 

videograbación de entrevistas, y observaciones directas. Dichos resultados fueron 

analizados bajo distintos instrumentos: matriz de codificación, instrumentos de 

mediciones categóricas, entre otros.  

2. El grupo dos de investigación es encabezado por Juan José Irigoyen en la Universidad de 

Sonora, asociación que ha estudiado la práctica científica desde el MPCI. Bajo la 

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

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

expresado en la tarea como criterio de logro, modalidad y nivel funcional; en esta línea de 

generación de conocimiento, los autores Irigoyen, Acuña y Jiménez (2006) estudiaron el 

desempeño competencial de estudiantes universitarios; aplicando una prueba diseñada ex 

profeso a papel y lápiz, la cual fue analizada a partir de observadores independientes en 

términos de aciertos y desaciertos.  

3. El tercer grupo de investigadores encabezado por Claudio Carpio en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, ha llevado a cabo tanto estudios empíricos como 

conceptuales fundamentados en el Modelo de la Práctica Científica Individual, analizando 

aspectos como; identificación de las condiciones idóneas para la enseñanza de la 

psicología en términos de sus Juegos de Lenguaje y evaluación del desempeño docente. 

En esta orientación, los autores Carpio, Pacheco, Flores y Canales (2002) reportaron un 

estudio sobre el Juego de Lenguaje de la observación, bajo un procedimiento a partir de 

evaluación de la aplicación de un Inventario de Desempeño Psicológico (IDEP), 

entrenamientos bajo diferentes modalidades y nuevamente la evaluación del IDEP.  

Campos (2013) justifica su análisis bajo el sustento de que, a pesar que los tres grupos de 

investigación descritos han realizado otros estudios sobre la enseñanza y práctica científica de la 
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psicología, los autores no citan explícitamente al Modelo de la Práctica Científica Individual 

como instrumento conceptual para la exposición de sus análisis. En cuanto a esto, Ribes (1993a) 

en su modelo, expone una lista tentativa de las acciones o Juegos de Lenguaje relacionados con la 

práctica científica, a partir de esto, Carpio, Pacheco, Canales y Flores (1998) siguiendo esta 

propuesta conceptual sugieren una lista de Juegos de Lenguaje, pero asociados con el desempeño 

funcional de la práctica tecnológica y otra vinculada al desempeño de la práctica docente; 

suponiendo que de la misma manera que la práctica científica, las conductas tecnológicas y 

docentes están reguladas por paradigmas compartidos por otros psicólogos; proponiendo así que 

las nociones heurísticas de Wittgenstein (1953/1988) en la arena de la filosofía del lenguaje sean 

aplicadas a todas las prácticas relativas al quehacer psicológico.  

A esta lista de grupos de investigación, agregaremos una cuarta asociación de 

investigadores, en el Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, la 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE), ha formado diez 

generaciones de investigadores especializados en psicología aplicada a la educación, y que a 

partir de 2011, fundamenta su rediseño curricular en el Modelo de la Práctica Científica 

Individual (MPCI), dicho plan está diseñado para la formación de investigadores en psicología 

aplicada a la educación, estructurado a partir de 140 créditos distribuidos en cuatro semestres (ver 

figura 6). La investigación realizada por el aprendiz con la cual sustenta su tesis de grado, se 

desenvuelve en un ambiente de formación individualizada y flexible; regulada por las acciones 

del científico y la teoría explicita en las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos 

(LGACs) que estructuran el Núcleo Académico Básico (NAB) del programa. En el transcurso de 

los cuatro semestres, los estudiantes desarrollan distintos prácticas: participación en Experiencias 

Educativas (E.E.) obligatorias, seminarios de investigación, asesorías individuales, sesiones de 

lectura, asesorías grupales, estancias de investigación, ponencias especializadas, exposición de 

carteles y simposios.  

Las Experiencias Educativas obligatorias corresponden a sesiones grupales moderadas 

por uno o varios catedráticos pertenecientes a la planilla docente de la MIPAE. En éstas se 

revisan contenidos teóricos-conceptuales, metodológicos, empíricos y estadísticos, en las cuales, 

a pesar de pertenecer a LGACs distintas, los estudiantes tienen el compromiso de asistir y realizar 

las actividades pertinentes. Los contenidos, número de créditos y horas contempladas para cada 

E.E. son establecidas en el plan de estudios de la MIPAE (ver apéndice 1).  
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El seminario de investigación es la sesión en la cual los estudiantes presentan sus 

proyectos de investigación y avances de estos. El objetivo de estas sesiones es generar un 

intercambio de conocimientos (teóricos-empíricos) para plantear propuestas teórico-

metodológicas a todas los estudios desarrollados; esto a partir de la participación de todos los 

miembros del grupo, estableciéndose relaciones experto-experto, experto-aprendiz, y aprendiz-

aprendiz. El seminario es aplicado los viernes de cada semana con una duración de cuatro horas.  

Las asesorías individuales son definidas como las sesiones en las que cada estudiante se 

reúne con su asesor y/o director de tesis. El objetivo de estas es encaminar al aprendiz en la 

fundamentación, diseño, planeación y aplicación de su proyecto de investigación. Durante las 

asesorías los estudiantes interactúan con un experto, estableciendo prácticas como: planteamiento 

y resolución de dudas; búsqueda y revisión de textos especializados adecuados a su tema de 

investigación; sugerencias y propuestas metodológicas, bibliográficas generales para la 

organización de la información. Las asesorías individuales son administradas una sesión por 

semana, con el horario y la duración que tanto el experto y el aprendiz acuerden.  

En cuanto a las asesorías en grupo se concretan en aquellas sesiones en donde se 

establecen relaciones entre varios asesores y estudiantes. Dichas sesiones obedecen a la 

existencia de similitudes entre proyectos de investigados; dado que las condiciones así lo 

establezcan, las acciones que pueden tener lugar son: intercambio de información, sugerencias a 

los proyectos desarrollados, comentar lecturas vinculadas, entre otras. Las asesorías en grupo se 

llevan a cabo una vez a la semana con duración máxima de tres horas.  

Las sesiones de lectura y estudio son definidas y fundamentadas bajo el sustento del 

CONACyT; dado que la MIPAE es un programa perteneciente al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), sus estudiantes están comprometidos a dedicar tiempo completo 

en su formación como investigadores, para ello, los alumnos distribuyen en la lectura, avance y 

desarrollo de sus proyectos, búsqueda de información,  elaboración de tareas, entre otras. Para 

cada LGSCs es asignada un aula de las instalaciones del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana (IPyE), en la cual, los estudiantes pertenecientes a ellas deberán 

permanecer en el horario establecido por los directivos de la MIPAE.  

La estancia de investigación se refiere a la movilidad, ya sea en una universidad nacional 

o extranjera, en la que el estudiante debe realizar ya sea para desarrollar un trabajo académico o 
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para desarrollar, aplicar y/o concluir su proyecto de investigación. Dicha estancia se efectúa en 

un periodo comprendido de uno a seis meses durante su permanencia en la MIPAE, para esto el 

estudiante deberá cubrir los requisitos de <<Becas Mixtas>> que indique el CONACyT en la 

convocatoria pertinente.  

Finalmente, la participación en congresos, aunado a que el programa de la MIPAE está 

sustentado en el MPCI; también forma parte de la Red de Programas de Posgrados de Calidad, 

así como del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP);  La primera, se trata de 

una red en convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí; la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán; y la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  Mientras que el segundo, el SMIP es un 

convenio celebrado entre numerosos Cuerpos Académicos: Investigación del Comportamiento de 

la Universidad de Guadalajara; Comportamiento Humano de la Universidad Veracruzana; 

Comportamiento Humano; Ciencia del Comportamiento de la Universidad Veracruzana; 

Violencia, Manejo de Conflicto y Mediación Responsable; Grupo de Investigadores Salud y 

Familia de la FES-Iztacala de la UNAM; Comportamiento Humano; Investigación en 

Comportamientos Adictivos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Grupo de 

Investigación en Psicología de la Salud y Comportamiento Alimentario del Instituto Politécnico 

Nacional; Grupo de Investigación de Investigación Clínica “Mente-Cuerpo” de la Facultad de 

Psicología de la UNAM; Posgrado en Psicología Residencia en Medicina Conductual de la FES-

Iztacala de la UNAM; Proyecto de Investigación en Nutrición de la Fez-Iztacala de la UNAM; 

Línea de Investigación en Educación Especial de la FES-Zaragoza; y Grupo de Investigación 

Transdisciplinar en Comportamiento Humano, de la FES-Iztacala de la UNAM. Dichas 

asociaciones realizan diversas acciones académicas con el objetivo de ampliar o complementar 

las líneas de aplicación o generación de conocimiento que desarrollan, fomentar la el quehacer 

investigativo en conjunto mediante proyectos de docencia, investigación, extensión de servicios y 

difusión cultural, así como el desarrollo de soluciones ante problemas sociales. Desde este punto, 

los estudiantes de la MIPAE son expuestos a contextos relacionados con la investigación, ya que 

son en estos en donde se establecen las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo en acto, los 

Juegos de Lenguaje considerados dentro de la práctica científica. De esta manera, los estudiantes 

participan en actividades como: ponencias, presentación de carteles y simposios, en los diferentes 

congresos organizados durante su estancia en la MIPAE.  
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Es importante destacar que, los estudios y programas mencionados y descritos no 

representan en su totalidad a todos los trabajos sustentados bajo el MPCI, ni su realización se ve 

limitada por los cuatro grupos de investigación mencionados, de la misma manera, Campos 

(2013) menciona que además de estudios empíricos, existen escritos en los cuales se analizan las 

características del MPCI en donde se sugieren formas de aplicación en áreas específicas 

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

Acuña (2007)]. 

Teoría⇄Experimentación versus Teoría↔Experimentación: nociones 

heurísticas wittgensteinianas  

Antes de describir el objetivo y desarrollo de la propuesta, es primordial citar las aportaciones de 

Ludwig Wittgenstein (1953/1988); que tienen como fin desbaratar la concepción de la filosofía 

del lenguaje vista como gramática superficial; aquella que es regida por reglas, en donde: las 

palabras son nombres y estos nos refieren a significados; los predicados son condiciones 

necesarias y suficientes para que la palabra se dé; y las proposiciones tienen como característica 

primordial el ser falsas o verdaderas. Wittgenstein intenta romper con esta concepción 

agustiniana (nombrada así por su determinación dualista) de describir al lenguaje como 

formación gramatical, regido por una lógica formal, proponiendo un nuevo marco conceptual 

basado en cinco nociones bajo las cuales sugiere atender no a las definiciones por gramática, sino 

a las definiciones vistas desde el uso de las palabras. Desde un panorama científico, destruye 

todos los mitos filosóficos en torno al conocimiento y su comprensión (Tomasini, 2010).  

Wittgenstein (1953/1988) propone analizar al lenguaje desde la concepción de <<Juegos de 

lenguaje>> y <<Formas de vida>>, la primera noción se refiere a las prácticas que el ser humano 

realiza, y la segunda, a las actividades socialmente reconocidas; es decir, a este conjunto de 

juegos de lenguaje que conforman una actividad colectiva. Desde esta perspectiva, nos invita a 

fijarnos en la importancia que tiene el uso, la aplicación; es así como denomina al significado 

como utilidad, usado para describir alguna situación.  

A partir de este sistema de uso, las palabras mantienen un significado distinto dependiendo 

del contexto, por lo que propone una tercera noción <<Semejanza de Familia>>, con la cual se 

comprende que la misma palabra se aplica en distintas situaciones, obligándola a no mantener 
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una esencia de significado.  

La cuarta noción <<criterio>> es usada para descartar a los eventos privados, aquellos 

llamados estados mentales; exponiendo que, bajo criterios podemos explicar objetivamente 

sensaciones, imágenes, recuerdos, entre otros; ya que todo se da a partir de las acciones; es decir, 

a partir de prácticas se pueden describir situaciones semejantes en tercera persona.  

La quinta y última noción, <<seguir una regla>>, esclarece que las reglas se dan por uso; 

por la aplicación de las palabras mediante acciones, por lo tanto no existen reglas definidas, éstas 

son cambiantes, ya que los usos también lo son. 

Ribes (septiembre, 2011) introduce a su taxonomía las nociones de <<Juego de Lenguaje>> 

y <<Formas de Vida>> desde el sustento de que el uso de éstas posibilitan el análisis de los 

problemas de la psicología desde otra perspectiva; la perspectiva del lenguaje como 

comportamiento, como práctica. Ubicándose en esta filosofía del lenguaje, Ribes (septiembre, 

2011) a partir del estudio del lenguaje como comportamiento, y considerando a éste fundamento 

y modelo, examina los eventos que tradicionalmente se han abordado desde la psicología, para 

así visualizar los problemas teóricos y empíricos de la disciplina.  

Con base en el uso que Wittgenstein le da a las nociones <<Juegos del Lenguaje>> y 

<<Formas de Vida>>, se propone el análisis del lenguaje en tres dimensiones:  

1. como medio, refiriéndose al lenguaje como el espacio en donde tiene lugar y es 

posibilitada cualquier práctica social; condición necesaria para que las interacciones sean 

posibles.  

2. como instrumento, reconoce la variedad de funciones del lenguaje, una de ellas se alude a 

la influencia de la conducta de otros; y 

3. como forma de vida; apunta a las circunstancias que construyen la percepción del 

individuo respecto de su mundo; forma o manera en la que se describe la realidad; su 

realidad.  

Ribes y López (1985) en su Taxonomía, dejan claro que el trabajo de la disciplina 

psicológica es el análisis de la organización funcional de la conducta como interacción, 

fundamentado en las dimensiones lingüísticas de las contingencias del contexto. De esto modo, la 

dimensión psicológica al considerar las nociones wittgensteinianas, describe el uso del lenguaje 
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como conducta y la pertinencia de este en las interacciones del individuo con su ambiente. El 

lenguaje visto como medio; como condición que permite el comportamiento humano, es 

estudiado por la psicología mediante el análisis de las prácticas que se ajustan a un contexto 

particular; y de la capacidad que tienen las conductas del individuo para provocar las acciones de 

otro, objeto o situación. 

Desde esta percepción, el lenguaje como instrumento es característico para la psicología 

desde su naturaleza de acción; es decir, comprende la efectividad situacional de las palabras y 

expresiones como parte de las acciones, identificándose dentro de los niveles funcionales 

propuestos, específicamente en el suplementario, selector y parcialmente en el sustitutivo 

referencial. Como forma de vida, se significa al lenguaje como circunstancial, el análisis 

psicológico es comprendido desde la articulación de las contingencias a partir del acto 

convencional, y con la construcción de contingencias; está relacionada con los niveles sustitutivo 

referencial y no referencial (Ribes, 1992).  

Ribes (1992) visualiza a la interconducta como parte integral de los Juegos de Lenguaje, 

reconociendo que toda la conducta humana es lingüística, en términos de que el individuo 

interactúa con objetos y situaciones que tienen sentido en el lenguaje como convención. De esta 

manera, Ribes recalca la noción de Formas de Vida, al referirse al conjunto de acciones 

compartidas por medio de las cuales los signos adquieren su significado.  

Ribes (septiembre, 2011) se interesa por las características del lenguaje que apuntan a la 

diversidad de prácticas posibles, proponiendo analizar a los eventos psicológicos como variadas 

formas de <<actuar como>>, destacando en su propuesta la funcionalidad del comportamiento y 

su pertinencia con las prácticas convencionales en las que se establece, entendiendo a estas 

últimas como Formas de Vida. En esta misma línea, afirma que el lenguaje es aprendido en la 

práctica y a partir del entrenamiento de otros individuos.  

Aunado a lo anterior, Ribes (septiembre, 2011) en el marco de las nociones 

wittgensteinianas, alude que “todo juego de lenguaje se aprende primeramente como hechos, 

hechos prácticos frente a las cosas y las personas… Las palabras y las acciones se aprenden y 

adquieren sentido como hechos” (p. 8); es decir, las prácticas son entrelazadas con sentido, y no 

como si considerarán actos aislados. Ribes expone una visión del lenguaje por encima del 

comportamiento individual, y como margen de la dimensión psicológica.  
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Es pertinente aclarar que Ribes (septiembre, 2011) sustenta su propuesta de psicología 

interconductual en las nociones heurísticas wittgensteinianas, con el objetivo de caracterizar los 

eventos psicológicos, y diluir los problemas conceptuales y empíricos de la disciplina; 

comprendiéndose esto desde una lógica funcional, contribuyendo así con la construcción y 

desarrollo de conceptos, categorías y métodos específicos de la psicología.  

La Unidad  Praxiológica  como significación por uso y extensión 

de una práctica científica aplicada  

Los análisis realizados hasta este momento; la revisión histórico-conceptual de la Filosofía de la 

ciencia, y estudio teórico-metodológico de la taxonomía funcional de Ribes y López (1985), nos 

exponen cómo se ha tratado la dualidad establecida entre  la teoría y la experimentación; en 

donde uno de los pseudoproblemas presentados corresponde a la determinación de una respecto 

de la otra; es decir, si la teoría determina a la experimentación o viceversa.  

Siendo el objetivo de la presente investigación el desvanecer la dicotomía entre teoría y 

práctica en la formación de investigadores en psicología, se toma como recurso conceptual y 

empírico a las nociones heurísticas wittgensteinianas, al inclinarlos por la significación por uso 

para el análisis de la dimensión psicológica; en nuestro caso, la práctica científica.  

 Tomasini (2010) expone que el estudio del lenguaje es importante por su relación con la 

Filosofía; desde este punto, el lenguaje ha sido estudiado desde distintas perspectivas según los 

objetivos que se persigan. Es pertinente aclarar que la propuesta filosófica de Wittgenstein no 

busca competir con lingüistas ni con otras perspectivas; en nuestro caso particular, es importante 

exponer que la propuesta aquí presentada no persigue rivalizar a la propuesta de Ribes y López 

(1985) la cual estudia al lenguaje desde una lógica funcional. Nosotros estamos interesados por el 

análisis del lenguaje desde la relación que éste tiene con nociones como significado y referencia; 

tomando al significado como uso y la noción de referencia como contexto. 

A partir del análisis realizado, podemos exponer que, tanto el desarrollo de la Filosofía 

Científica como de la Psicología, han estado permeadas por la concepción clásica del lenguaje; 

algunos autores la llaman agustiniana; aquí, el lenguaje es descrito desde una lógica de 

definiciones ostensivas, Wittgenstein (1953/1988) lo explica como la concepción en donde las 

palabras nos refieren a nombres; los nombres hacen alusión a significados, el lenguaje es 
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normado a partir de reglas fijas, reglas gramaticales; los predicados son establecido como 

condiciones necesarias y suficientes para la aplicación de la palabra; y las proposiciones vistas 

como el contenido de las oraciones tienen la característica de ser verdaderas o falsas.  

Wittgenstein (1953/1988) trata de desbaratar esta concepción clásica del lenguaje, no a 

partir de una teoría, sino de un vocabulario novedoso, a partir de nociones frescas; es decir, 

romper con la idea del análisis a priori y de toda esta serie de métodos que se han propuesto para 

responder a las preguntas que se piensa que serán resueltas a partir de todas estas teorías 

derivadas de dicha concepción agustiniana.  

En este punto, y con relación a la propuesta de la enseñanza ostensiva de las palabras de 

Wittgenstein, se comprende que el significado de una palabra puede variar según el 

entrenamiento que tenga el aprendiz o el individuo que se está iniciando en el lenguaje. La 

concepción de que las palabras son nombres es cuestión solo de etiquetas, aspecto que no es útil 

para su estudio.  

Bajo esta visión errada de analizar el lenguaje a partir de la descripción de los objetos a 

partir de su morfología y funcionalidad, bajo el elemento paradigmático; Tomasini (2010) 

menciona que no existe un hilo conductor que valga para todos los casos en los que se aplique la 

misma palabra. De esta manera, si centramos nuestro interés en la forma y función de las 

palabras, no podemos observar cómo se expande el lenguaje a partir de su horizonte amplio de 

aplicación.  

Es evidente entonces que nuestro lenguaje no se rija por una serie de condiciones necesarias 

y suficientes; se pueden analizar las proposiciones bajo el fundamento de que nuestras oraciones 

están formadas de cierto modo y funcionan de igual manera, del mismo modo que pueden ser 

vistas como verdaderas o falsas; sin embargo, se pierde de vista la aplicación; la peculiaridad de 

aplicación de los distintos tipos de oraciones existentes (Tomasini, 2010).  

Bajo esta concepción clásica del lenguaje, los individuos nos hemos adaptado y dejado 

dominar por la perspectiva gramatical, visual, o lógica del lenguaje; las cuales pueden ser 

presentadas en términos de grandes categorías, de considerables clases en las cuales organizamos 

cosas, a partir de palabras; desembocando con esto en multitud de problemas que giran en torno a 

la significación de dichas estructuras gramaticales.  
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Como resultado de lo anterior, Wittgenstein nos invita a analizar al lenguaje en términos no 

de su estructura u organización superficial, ni de sus categorías gramaticales o lógica; sin 

importar la diferencia entre función y argumento, y sujeto y predicado, sino que da el vocabulario 

para analizar el lenguaje por su uso. Es importante aclarar que desde luego se puede realizar con 

cierta notación la introducción de nociones, que servirán en otro contexto que no puede ser 

descrito a partir de categorías simples de la gramática. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

filosofía del lenguaje, se interpreta que estas notaciones no son más que una representación 

purificada de categorías gramaticales, sin importar que refinados y estructurados sean los 

símbolos, se hace lo mismo que en la concepción clásica; se categoriza objetos, en donde la 

arquitectura de las oraciones es la misma, únicamente se dicen cosas totalmente distintas.  

Debemos de enseñarnos a ver el lenguaje no en términos de estructuras formales sino en 

términos de los que Wittgenstein llama Juegos de Lenguaje; exponiendo que existe una variedad 

de Juegos de Lenguaje los cuales están asociados con prácticas reconocibles por todos en una 

sociedad determinada, lo que da origen a una Forma de Vida, no se refiere a acciones 

individuales, a actos que una persona una vez en su vida hace, sino a aquellas prácticas 

socialmente reconocidas como tales. De este modo, si nos preguntamos ¿cuántos Juegos de 

Lenguaje existen? Sería lo mismo cuestionarnos sobre ¿cuántas prácticas hay?; existe una 

infinidad de prácticas, por ejemplo, realizar un discurso, exponer un tema, leer un artículo, 

redactar un cuento, relatar un hecho, diseñar un experimento, hacer cálculo…, es evidente que un 

individuo es incapaz de formar parte de todas las prácticas que se desarrollan en una sociedad, es 

evidente que existen ciertas prácticas que se refieren a las funciones elementales del ser humano: 

comer, platicar, dormir, entre otras; sin embargo, dichas prácticas se van haciendo más propias de 

grupos especializados, a esto es a lo que Wittgenstein llama Juegos del Lenguaje; por lo tanto, 

estos son tan variados como la infinidad de prácticas.  

De esta manera debemos analizar al lenguaje no en términos de categorías, no en términos 

superficiales, sino de lo que hacemos con el lenguaje, visualizándolo como un conjunto de 

palabras relacionadas con prácticas concretas. Tomasini (2010) se refiere a la propuesta filosófica 

presentada por Wittgenstein, desde el término acuñado por el sueco G. H. von Wright (1996-203) 

como <<concepción praxiológica del lenguaje>>.  
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Wittgenstein (1953/1988) nos dice: 

 

“Y hacemos aquí lo que hacemos en miles de casos similares: puesto que no 

podemos indicar una acción corporal que llamemos señalar la forma (en 

contraposición, por ejemplo, al color) decimos que corresponde a estas palabras una 

actividad espiritual. Donde nuestro lenguaje hace presumir un cuerpo y no hay un 

cuerpo, allí, quisiéramos decir, un espíritu” (p. 14). 

 

Wittgenstein viene hablando de un experimento de pensamiento; como no podemos 

especificar una acción corpórea cuando apuntamos a la forma, decimos que corresponden a estas 

palabras una actividad espiritual, o mental podríamos traducir. Cuando nuestro lenguaje sugiere 

por su estructura y nuestras categorías un cuerpo, y no hay ninguno, allí quisiéramos decir <<hay 

un espíritu, o una mente, o un alma>> según la época y la terminología que nos sustente 

(Tomasini, 2010). 

Si dejamos guiar nuestros análisis por las estructuras usuales gramaticales, y seguimos 

manteniendo esta concepción tradicional del lenguaje; terminamos defendiendo organismos 

insustanciales, argumentamos a favor de ellos, y con base en esto construimos teorías para 

alcanzarlos; fijando nuestra atención en el lenguaje no desde una perspectiva de uso; sino de una 

perspectiva de categorías fijas, a pesar de que esto último sea un actividad que demande más 

exigencia; puesto que, para realizar análisis concretos, de afirmaciones concretas, es necesario 

conocer todo el vocabulario empleado, la disciplina particular; debemos conocer ¿qué se está 

diciendo? y ¿qué se está haciendo? dentro de esa disciplina.  

La Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein (1953/1988) son usadas como un manual de 

ejercicios que nos enseñan a analizar el lenguaje en términos de Juegos de Lenguaje, y en algunos 

momentos como Formas de Vida, entendidas como prácticas; por lo tanto el lenguaje está 

relacionado con su aplicación.  

Así, de las formas del lenguaje nos movemos hacia otras direcciones, hacia planos de 

producción, historia, política, entre muchas otras disciplinas, las cuales no son del dominio 

filosófico; por esa razón, el análisis filosófico se centra en el estudio de los juegos del lenguaje 

sin olvidar que está en conexión permanente con las prácticas involucradas: de los científicos, 
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matemáticos, psicólogos, físicos, historiadores, por mencionar algunos; una misma palabra puede 

ser estudiada a partir de su uso bajo las distintas disciplinas.  

Ubicándonos en este esquema general del lenguaje como uso, podemos suponer que la 

separación entra teoría-experimentación observada desde los distintos métodos filosóficos para 

hacer ciencia, hasta las variadas teorías psicológicas, entre éstas y particularizando, a la Teoría de 

la Conducta; puede ser estudiada desde otra perspectiva, con otros lentes conceptuales; desde la 

lógica wittgensteiniana, desde su uso, su aplicación.  

El análisis realizado nos muestra que tanto los métodos de la Filosofía Científica: 

inductivo, hipotético-deductivo, e historicista; se han esforzado por establecer una relación de 

dependencia entre la teoría y la experimentación, formulando modelos en los cuales una es 

consecuencia de la otra; es decir, si a partir de la teoría se logra la experimentación (Si Teoría à 

Experimentación) o si con base en la observación y resultados empíricos se estructuran las teorías 

(Si Experimentación à Teoría).  

Sabiendo que la Filosofía es usada como el componente a partir del cual se describen todos 

los eventos y objetos que conforman la realidad, este debate suscitado entre Teoría vs 

Experimentación, es correspondido con la concepción clásica del lenguaje que nos muestra 

Wittgenstein; es decir, se trata de una concepción dualista entre la teoría y la experimentación. 

Desde esta tradición, visualizamos a las palabra teoría y experimentación como nombres con un 

significado fijo; <<Teoría>> significa “Conocimiento especulativo considerado con 

independencia de toda aplicación” (Def., 1f., Diccionario de la Real Academia Española, 2016), y 

por su parte <<Experimentación>> es el “Método científico de investigación, basado en la 

provocación y estudio de los fenómenos” (Def., 2f., Diccionario de la Real Academia Española, 

2016); de modo que una hace referencia a la argumentación del conocimiento y la otra a un 

procedimiento manipulable. Esta concepción nos hace pensar que dichos significados están 

estructurados a partir de reglas inalterables; en donde el hecho de que la teoría sea un 

conocimiento especulativo y la experimentación un método científico; nos remite a entender que 

los predicados son condiciones necesarias y suficientes para que la palabra se dé, para que exista 

tanto la teoría como la experimentación; y de esta manera, lo único que podemos hacer con estas 

proposiciones; es decir, el contenido de las oraciones mencionadas como significados, es 

aplicarles el cálculo de veracidad, en función de si son verdaderas o falsas.  
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Dado que el análisis filosófico está relacionado con las prácticas de diferentes disciplinas, 

entre ellas, la psicología; ésta adopta dicha concepción dualista teoría-experimentación. En los 

intentos por colocar a la psicología dentro de los estándares de la ciencia, variados enfoques han 

tratado de normar métodos para regular el quehacer científico, sin embargo, en esta búsqueda han 

admitido esta noción clásica del lenguaje; considerando la relación determinista entre teoría y 

experimentación.  

Con base en el análisis histórico-conceptual desarrollado sobre la Psicología de la ciencia, 

se toma como punto de partida al Conductismo skinneriano, considerando que a partir de que este 

le dio un objeto de estudio observable y distinto, <<la conducta>>, la disciplina fue considerada 

por sus seguidores como científica. Dada esta situación, el Conductismo Operante forma 

científicos desde la concepción de un método inductivo (Si Experimentación à Teoría), en 

donde se le da prioridad a los procedimientos y datos empíricos, los cuales, si las proposiciones 

cumplen con la característica de verdad; es decir, que se den, posibilitan la construcción de leyes 

y estás en conjunto de teorías.  

Por su parte, el enfoque interconductual, a través de la Taxonomía funcional de Ribes y 

López (1985), fundamenta su propuesta de formación de investigadores en el Modelo de la 

Práctica Científica Individual de Ribes, Moreno y Padilla (1996); sin embargo, coloca a la Teoría 

Explicita en un nivel superior que los Juegos del Lenguaje; es decir, que las prácticas. Desde este 

punto, se define a la teoría como el marco lingüístico que guía las prácticas del científico; es 

decir, la formación de científicos se establece como un método hipotético-deductivo y 

paradigmático (Si Teoría à  Experimentación), en el cual se le da mayor relevancia a la teoría, 

ya que a partir de esta se realizan los métodos, procedimientos, experimentos, entre otras 

prácticas, que determinen la veracidad de los supuestos teóricos.  

Es importante aclarar que no se busca competir con los enfoques arriba mencionados; al 

contrario, se reconoce su trabajo en la estructuración de categorías y construcción y empleo de 

simbología precisa para el estudio de la dimensión psicológica. Centrando nuestra atención en la 

propuesta funcional de Ribes y López (1985) y específicamente en los cinco niveles funcionales: 

contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial; nos es 

conveniente exponer que dichas categorías se establecen únicamente en el contexto funcional; es 

decir, bajo esta lógica, aceptando de esta manera que tanto los conceptos; los niveles; y la 

simbología propuesta es pertinente en términos de lo que se busca, que en este caso es el análisis 
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de la interacción funcional entre el organismo y su ambiente; por lo tanto, Ribes (1993b) aclara 

que la interconducta es el contenido funcional de los juegos del lenguaje; es decir, el estudio que 

realiza se centra en las interacciones organismo-ambiente comprendidas de manera funcional 

dentro de una práctica.   

Dado que funcional no es sinónimo de práctica; consideramos adecuado el uso de otra 

perspectiva para el análisis de la práctica científica, con base en esto, se propone a la Unidad 

praxiológica como recurso para el análisis de las acciones de un investigador. Nuestro interés se 

centra en el estudio de las prácticas del investigador desde el plano de la praxiología; es decir, 

desde el uso.  

Pero ¿cuándo se dice que estamos frente a la Unidad praxiológica? La Unidad praxiológica 

es acto, contiene objetos y relaciones, es dinámica, es temporal y no es inclusiva; es decir, se 

caracteriza a ésta a partir de las nociones de uso y contexto. Se sugiere entonces un recurso que 

analice las relaciones entre los objetos en un contexto determinado; es decir, a las prácticas, con 

fundamento en el uso, remitiéndonos con esto a algo que pasó en el tiempo, sin realizar 

significaciones continuas; se trata del análisis de eventos discretos, en donde uno no es parte del 

otro y no hay nada entre uno y otro.  

Para finalizar este apartado, se clara que el objetivo que se examina con la presente 

propuesta es superar esa búsqueda de correspondencia entre Teoría-Experimentación dentro de la 

formación de investigadores en psicología, recurriendo para esto al esquema presentado por 

Wittgenstein (1953/1988) fundamentado en las cinco nociones heurísticas.  

Un análisis praxiológico: primeros ensayos  

Bajo esta la filosofía propuesta por Wittgenstein (1953/1988), algunos autores han basado sus 

estudios en el análisis praxiológico de diversos eventos; entre ellos, la práctica de la investigación 

y la formación de investigadores. Una revisión de los trabajos publicados en el marco del análisis 

de la práctica de la psicología como ciencia bajo la lógica de la praxis; del uso, nos permite 

conocer, por lo menos, tres investigaciones que reflejan el empleo de este recurso.   

En el caso del desempeño de investigadores durante su formación, Campos (2013), 

mediante un análisis conceptual, propone algunos ajustes al MPCI, con fundamento es las 

especificaciones señaladas por Ribes (septiembre, 2011) en donde se plantea el uso de algunas 
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nociones heurísticas wittgensteinianas para la psicología. La propuesta de Campos está orientada 

hacia el uso congruente de dichas nociones en el Modelo de la Práctica Científica Individual 

planteado por Ribes, Moreno y Padilla (1996), pretendiendo que sus elementos se organicen 

coherentemente con los requisitos de la Ciencia del Comportamiento. Dicha propuesta fue 

sometida a verificación empírica a partir del diseño y aplicación de una matriz de valoración; 

construida bajo la lógica praxiológica, para la evaluación del nivel de desempeño de 

investigadores a partir de las categorías señaladas por el MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De 

medida y Representacionales) en los artículos divulgados por el líder del grupo relacionado al 

tema de investigación de cada participante. Participaron nueve estudiantes, adscritos al cuerpo 

académico Comportamiento Humano (CACH) de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación (MIAPE) generación 2011-2013; los cuales realizaron la valoración de 

los artículos especializados (teóricos y empíricos) mediante la matriz diseñada; una vez hecho lo 

anterior, Campos 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. Los  

resultados muestran coincidencias entre los artículos publicados por el líder del grupo y la 

investigación realizada por los participantes; concluyendo que, la práctica de la investigación 

científica es un ejercicio dentro de un grupo de investigación el cual delimita las condiciones y 

criterios que regulan las conductas de sus integrantes;  determinando así  que la evidencia 

empírica sugiere que los ajustes propuestos al MPCI son viables. 

En esta misma línea, Solano (2013) propone el estudio de la comprensión desde la Teoría 

de la Conducta y en concordancia con Wittgenstein; exponiendo que puede ser estudiada como 

un sistema de contingencias en donde el sujeto interactúa con un referente; dichas contingencias 

se analizan a partir de la concepción del lenguaje como comportamiento, como esa red de 

relaciones de la práctica social vistas como convenciones en donde la significación de las 

palabras está dada por el contexto. Desde este punto, se realizó el análisis a nivel funcional de la 

interacción con textos técnicos de Psicología en inglés como segunda lengua en función de la 

Taxonomía propuesta por Ribes y López (1985); pretendiendo evidenciar empíricamente que el 

lenguaje es adquirido por su uso en contexto; como resultado de las interacciones presentadas en 

una situación determinada y no del aprendizaje de sus reglas gramaticales. En el estudio 

participaron seis estudiantes del primer semestre de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación, sin contacto previo a la teoría interconductual y con conocimientos 
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básicos de la gramática de la lengua inglesa; a quienes se les aplicó un instrumento de evaluación 

de la interacción que establecían con un texto en inglés, mismo que fue usado para evidenciar el 

contacto funcional de esta interacción. Con base en los resultados que el estudio arrojó, Solano 

concluye que las puntuaciones obtenidas a partir de las pruebas realizadas fueron representativas 

tanto de la presencia como de la ausencia de evidencias de contactos funcionales en cada nivel 

taxonómico. Por último, bajo un análisis praxiólogico, el autor puntualiza que el uso de textos 

escritos en inglés favorece la comprensión de los mismos, independientemente del nivel de 

dominio que exija el texto.  

Finalmente, Ramírez (2013) desarrolló el estudio de La Lengua de Señas Mexicana 

(LSM) desde la concepción praxiológica del lenguaje y de los principios de la enseñanza 

ostensiva propuesta por Wittgenstein (1953/1988), el modelo de campo de Kantor (1967), y la 

perspectiva interconductual de Ribes y López (1985). La autora propone el establecimiento un 

nivel básico de la LSM en alumnos hipoacusicos, esto a través de la enseñanza ostensiva desde 

una perspectiva praxiológica de análisis funcional de la conducta. Participaron una instructora y 

seis estudiantes del Centro de Atención Múltiple de la ciudad de Xalapa, Veracruz; dichos 

estudiantes fueron expuestos a un repertorio básico de señas, entrenamiento y prueba de 

transferencia.  Los resultados evidencian que los participantes nominaron los objetos presentados 

en el modo observar-señalar/gesticular ante la comida como objeto estímulo y para obtenerlos 

como consecuencia, pero no cuando las relaciones entre los objetos de estímulo fueran 

cambiantes. Ante lo anterior, Ramírez concluye que, la investigación empírica realizada es usada 

para evidenciar que el aprendizaje del lenguaje no se basa en la adquisición de signos, sino que 

un modo lingüístico puede participar en interacciones cualitativamente diferentes; demostrando 

así una relación de influencia positiva entre la enseñanza ostensiva de la LSM y su uso en 

situaciones de alimentación con niños hipoacusicos; esto mediante  la significación por uso.  

Es importante mencionar que los estudios arriba descritos no simbolizan la totalidad de 

investigaciones publicadas en el marco del análisis praxiológico, ni su producción se limita al 

estudio de la dimensión psicológica.  
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Propuesta de formación de investigadores bajo una lógica 

praxiológica 

Frente a la definición ostensiva de los conceptos <<Teoría>> y <<Experimentación>>, se 

propone una enseñanza ostensiva de la práctica científica.  

Antes, es importante aclarar que esta propuesta no está enfocada a la resolución de los 

problemas teórico-metodológicos respecto de la propuesta funcional de Ribes y López (1985), y 

más específicamente del MPCI; sino que solo se presenta como un análisis histórico-conceptual 

de los componentes teórico-metodológico, del marco contextual bajo el cual se presenta la 

taxonomía y las posibles problemáticas en ella existentes; la extensión aquí propuesta se trata del 

análisis de lo anterior bajo una perspectiva diferente; el uso, la praxiología.  

Estudiando a la práctica científica desde la perspectiva del uso, el significado que se le dé 

tanto a la teoría como a la experimentación va a variar de acuerdo al entrenamiento que tenga el 

aprendiz o la persona que se esté iniciando en el quehacer científico; de este modo, el contexto es 

el que determina el significado de dichas palabras, así, tanto teoría como experimentación no 

significan lo mismo para un psicólogo, un historiador, un biólogo, o un sociólogo, como ejemplo.  

Se busca entonces romper con la concepción de que los conceptos teoría y 

experimentación tengan un significado fijo, el cual es descrito partiendo de la morfología y 

función de las palabras. Para el logro del objetivo propuesto, se busca el análisis de las palabras 

bajo una lógica de uso, comprendiendo a la unidad praxiológica, como el contenido significante 

de los Juegos de Lenguaje; es decir, es el uso el que le da el significado tanto a la teoría como a la 

experimentación, viendo a estas últimas como prácticas. 

La propuesta del presente estudio es por lo tanto, recurrir a las nociones heurísticas 

planteadas por Wittgenstein (1953/1988), para analizar a la práctica científica desde esta 

perspectiva de juegos de lenguaje, desde el uso. Sugiriendo un cambio de paradigma en cuanto a 

la formación científica en el caso particular de la psicología.  

De este modo, se plantea analizar a la teoría y la experimentación como distintos juegos 

del lenguaje; diferentes prácticas que se dan simultáneamente dentro de la misma arena de 

lenguaje. Pretendiendo probar las variaciones entre la teoría y la experimentación, identificando a 

ambas como actos diferentes, que contribuyen a la construcción de una forma de vida; 
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refiriéndonos a la ciencia como práctica socialmente reconocida.  

Ribes (1993a) especifica que “es cuestionable separar los aspectos <<prácticos>> de los 

aspectos <<teóricos>> comprendidos en la actividad de hacer ciencia. No hay práctica científica 

ateórica” (p. 65). Sin embargo esto no implica que una cause a la otra, o determine su origen. Por 

lo tanto, nuestro análisis se debe centrar en el uso de términos de la teoría por un lado, y por el 

otro de la experimentación; esta separación es justificada bajo la concepción de que ambas se dan 

bajo distintos contextos, por lo cual las prácticas son diferentes. Podemos decir entonces que, son 

las condiciones del contexto las que posibilitan las prácticas correspondientes a la teoría y por 

otro lado a la experimentación, apartándonos de la concepción de que una es la que determina a 

la otra. 

Por tanto, sólo si la teoría y la experimentación se analizan como dos acciones distintas, 

entonces la conocimiento científico es posibilitado, y la ciencia en este caso desde la disciplina 

psicológica, no estaría sesgada. Con base en esto y viendo a la  ciencia como una forma de vida; 

se propone explicarla en términos de su descripción como práctica reconocible para todos en una 

sociedad determinada, y de los juegos de lenguaje que en esta se establecen. Dicha práctica 

científica está mediada por las acciones que realizan los actores involucrados. 

Por lo anterior, el presente estudio se fundamenta en torno a la teoría de campo propuesta 

por Kantor (1967), rescatando su modelo de campo que propone; esto para describir el uso en 

términos de interacciones bajo una lógica praxiológica; en esta línea, y para fines específicos se 

propone como segmento conductual a una práctica en la que se presente una competencia 

particular, en este campo de la formación científica, estamos hablando de la lectura de textos: 

teóricos y empíricos, ambos pertenecientes a la taxonomía interconductual de Ribes y López 

(1985).  

Buscando con lo anterior sostener la propuesta aquí presentada, es pertinente predecir 

entonces que: son las condiciones del contexto las que posibilitan el significado de una práctica; 

es decir, son las condiciones del contexto teórico las que posibilitan que se establezca una 

práctica teórica y, por otra parte, son las condiciones experimentales las que posibilitan que se 

establezcan interacciones a partir de prácticas experimentales. Desde este punto, el formar 

personas en investigación implica la generación de estrategias que vean a la teoría y a la 

experimentación desde una perspectiva de usos distintos, en donde la investigación básica y 
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aplicada juegan papeles distintos, que se dan simultáneamente y conforman una práctica 

socialmente reconocida, que es la ciencia. 

En consideración de todo lo anterior, el objetivo principal de este estudio es presentar una 

propuesta de extensión al Modelo de la Práctica Científica Individual, con base en la Unidad 

praxiológica, para desvanecer la dualidad Teoría-Experimentación en la formación de 

investigadores en psicología; de la misma manera, se pretenden evidenciar que tanto el MPCI 

como los estudios y programas fundamentados en éste método, se mantienen arraigados en la 

concepción clásica del lenguaje, dándole permanencia a la dicotomía entre teoría y 

experimentación. Por lo anterior, surge la pregunta: ¿bajo qué condiciones la praxiología puede 

ser considerada  mediador para la anulación de mitos sobre la relación Teoría-Experimentación? 
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MÉTODO 

Participantes  

Diez estudiantes del Curso Propedéutico, aspirantes a la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación (MIPAE) generación 2015-2017 de la Universidad Veracruzana región 

Xalapa. Los participantes con rango de edad de 22 a 27 años, graduados de distintas 

universidades públicas y privadas de México, así como con perfiles de egreso diferentes: 

psicología, pedagogía, educación preescolar, educación física, administración y ciencias de la 

educación; algunos de ellos realizaron trabajos recepcionales y otros tienen experiencias en el 

campo de la investigación (ver apéndice 2).  

Situación 

La MIPAE es un programa de desarrollo al posgrado que fundamenta su plan de estudios 2012 en 

el concepto de competencias bajo el Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) de 

Ribes, Moreno y Padilla (1996); dicho plan está dirigido a la formación de investigadores en el 

desarrollo de la disciplina psicológica y su aplicación en el campo de la educación.  

Dentro de los requisitos para ingreso a la MIPAE se encuentra el acudir y acreditar un 

Curso Propedéutico, el cual se aplicó en un periodo de dos semanas (del 5 al 14 de mayo de 

2015). El programa del curso se organizó a partir de sesiones con el objetivo de homogeneizar los 

conocimientos de los aspirantes. La aplicación tuvo lugar en un Aula “Marco Wilfredo Salas 

Martínez” del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana (IPyE), región 

Xalapa; dicho espacio cuenta con sillas, mesas y luz adecuadas.  

Herramientas: materiales, instrumentos y equipos 

Los materiales utilizados en el estudio fueron de tres tipos: a) artículos teóricos y empíricos 

especializados de la Teoría Interconductual; b) anteproyectos de investigación reestructurados 

por los aspirantes; y c) La matriz de valoración.  
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a) Artículos teóricos y empíricos especializados de la Teoría Interconductual. Se 

determinaron y seleccionaron cuatro textos pertenecientes a la teoría Interconductual de Ribes y 

López (1985). Primeramente se identificaron los artículos elaborados por el Dr. Emilio Ribes 

Iñesta, siendo éste el principal  exponente de Teoría de la conducta de Ribes y López (1985), bajo 

la cual se estructura la formación de investigadores en la MIPAE; las lecturas elegidas y 

proporcionadas a los aspirantes fueron las siguientes: “La psicología como ciencia básica. ¿Cuál 

es su universo de investigación?” (Ribes, 2009a); “Tópicos y conceptos en la teoría de la 

conducta” (Ribes, 1982, pp.49-72); “Reflexiones sobre la aplicación del conocimiento 

psicológico: ¿Qué aplicar o cómo aplicar?” (Ribes, 2009b); y “La psicología una profesión” 

(Ribes, 1982, pp. 121-138). 

b) Anteproyectos de investigación reestructurados por los aspirantes. Se eligieron de manera 

aleatoria diez anteproyectos reestructurados por los aspirantes. Los anteproyectos de 

investigación fueron elaborados por los aspirantes en dos momentos durante el periodo de 

selección. El primer manuscrito fue el proyecto que cada aspirante elaboró y presentó ante el 

Comité de Admisión de la MIPAE; como requisito de ingreso; para la redacción de este 

documento los aspirantes aplicaron sus prácticas sobre conocimientos y habilidades, previas al 

curso propedéutico. El segundo documento corresponde al proyecto reestructurado a partir de las 

prácticas desarrolladas durante el curso propedéutico; para el cual se pidió la aplicación de los 

conocimientos teóricos analizados en los textos proporcionados.  Los artículos teóricos y su 

vinculación con los contenidos en los anteproyectos de investigación, refieren al análisis 

reportado en el presente estudio.  

c) La matriz de valoración. Se elaboró un instrumento para evaluar los anteproyectos de 

investigación, construida a partir de categorías funcionales con las cuales se definieron las 

condiciones establecidas en el desarrollo de la práctica científica; dicho instrumento fue adaptado 

bajo una lógica funcional retomando el Modelo de la Práctica Científica Individual de Ribes, 

Moreno y Padilla (1996), de ese modo, está conformado por 33 reactivos: 3 para la categoría de 

Carátula; la categoría de Índice está compuesta por 2; en la categoría de Introducción se analizan 

13 reactivos; 5 reactivos estructuran la categoría de Método; 6 para la categoría de Marco 

Teórico; para la categoría de referencias se destinan 6 reactivos; y por último se incorpora un 

reactivo general que no corresponde a ninguna categoría señalada, (ver apéndice 3); es pertinente 
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aclarar que dicho instrumento se enfoca específicamente en el análisis funcional de la práctica 

científica; y no en el análisis praxiológico. 

Procedimiento 

El estudio se llevó acabo en cinco etapas: 1) identificación y selección de artículos teóricos 

pertenecientes a la Teoría Interconductual de Ribes y López (1985); 2) Selección aleatoria de 

participantes, aunado a la identificación de anteproyectos de investigación; 3) fabricación y 

validación del instrumento; 4) aplicación y desarrollo del Curso Propedéutico; y 5) análisis 

funcional por pares de los anteproyectos de investigación. 

Se utilizó un diseño investigación con grupo control y grupo experimental, con prueba, 

entrenamiento y postprueba. Cinco participantes se asignaron a un grupo control (GA) y  otros 

cinco al grupo experimental (GB) (ver tabla 3). 
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Tabla 3  

Diseño de investigación. Diseño experimental con grupo experimental y grupo control. Grupo 

experimental (GA) conformado por los participantes A, B, C, D y E. Grupo control (GB) 

conformados por los participantes F, G, H, I y J. Ambos expuestos al mismo arreglo de 

condiciones de prueba y postprueba.   

Grupos  Participantes  Prueba 
AI 

 Entrenamiento L  Postprueba 
RAI 

F1 F2 F3 F4  

 

 

Experimental GA 

 

  PA  �   �  �  �  �   �  

PB  �   �  �  �  �   �  

PC  �   �  �  �  �   �  

PD  �   �  �  �  �   �  

PE  �   �  �  �  �   �  

 

 

Control GB 

 PF  �   �  �  �  �   �  

PG  �   �  �  �  �   �  

PH  �   �  �  �  �   �  

PI  �   �  �  �  �   �  

PJ  �   �  �  �  �   �  

Codificación: AP= Anteproyecto de Investigación ; L= Lectura; F1, 2, 3 y 4= Fases; RAP= 
Reestructuración del Ante Proyecto de Investigación 

 

Fases del Estudio 

1. Identificación y selección de artículos teóricos. Se analizaron y eligieron cuatro artículos 

publicados por el Dr. Ribes, considerando elementos conceptuales y elementos empíricos. 

Los dos primeros: “La psicología como ciencia básica. ¿Cuál es su universo de 

investigación?” (Ribes, 2009); y “Tópicos y conceptos en la teoría de la conducta” (Ribes, 
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1982, pp.49-72); corresponden al fundamento conceptual. En los dos últimos: 

“Reflexiones sobre la aplicación del conocimiento psicológico: ¿Qué aplicar o cómo 

aplicar?” (Ribes, 2009); y “La psicología una profesión” (Ribes, 1982, pp. 121-138); 

competen al ingrediente empírico. Esto con la finalidad de establecer un balance entre 

aspectos teóricos y experimentales o metodológicos, que definen a la taxonomía.  

2. Selección aleatoria de participantes e Identificación de anteproyectos de investigación. Se 

seleccionaron dos muestras (control y experimental) aleatorias usando el programa 

SPSSStatictis, cada muestra constó de cinco sujetos; con el objetivo de comparar 

resultados obtenidos en el análisis y estudio de los productos (anteproyectos 

reestructurados). Aunado a este muestreo, se identificaron los anteproyectos iniciales que 

cada sujeto experimental redactó y entregó como requisitos.    

3. Construcción y validación del instrumento. Primeramente, para la construcción del 

instrumento, se eligió como fundamento en el MPCI, estructurando cada una de las 

categorías a partir de los Juegos de Lenguaje definidos en dicho modelo. De este modo, se 

toma las seis prácticas propuestas en el modelo, e identificadas con el quehacer científico, 

para el ajuste de categorías y reactivos pertinentes; de este manera, las categorías como 

Carátula, Índice,  Introducción y  Marco Teórico, corresponden a los Juegos de Lenguaje 

de identificar hechos y realizar preguntas pertinentes a los problemas; mientras que la 

categoría de Método es representativa de las prácticas relacionadas con la  construcción 

de aparatología, observar o el qué ver, representación de las relaciones observadas y hacer 

inferencias o conclusiones; por último, es importante aclarar que tanto la categoría de 

Referencias y el reactivo sobre ortografía y redacción, se ve reflejado en las dimensiones 

de todas las prácticas señaladas, ya que se tratan de categorías muy generales.  

4. Aplicación y desarrollo del Curso Propedéutico. Se estableció en un periodo comprendido 

de dos semanas, en las que una población de 25 aspirantes acudieron durante cuatro horas 

diarias a un salón del IPyE. Es pertinente aclarar que, el curso no fue distribuido por 

bloques o contenidos, el desarrollo de este se estableció a partir de la exposición de los 

aspirantes a textos especializados sobre Teoría de la Conducta; de este modo, se les 

otorgaron las lecturas antes indicadas, las cuales fueron analizadas en términos de las 

siguientes acciones: leer, subrayar, hacer comentarios y construir un ensayo final; lo 

anterior administrado en cuatro fases, una por cada lectura. Una vez hecho lo anterior, se 
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procede a la reconstrucción del anteproyecto de investigación, en esta cada participante 

reestructuró su proyecto de investigación original, presentado como requisito para el 

ingreso al Curso Propedéutico; dicha reestructuración se establece bajo la condición de 

que los términos analizados en los textos se vieran reflejados en su protocolo de 

investigación.  

5. Análisis por pares; realizada por investigadores en formación, de los anteproyectos de 

investigación. Estudiantes de la MIPAE generación 2013-2015, aprendices de la Teoría 

Interconductual y formados en la investigación, analizaron y evaluaron los anteproyectos 

de investigación de los participantes  que conforman ambas muestras. El análisis fue 

pensado de forma arbitraria, dado que los evaluadores comprenden y usan la Teoría 

Interconductual cuentan con las prácticas para la lectura y análisis de los protocolos de 

investigación, con el objetivo de determinar la correspondencia de lo leído con lo 

redactado, en términos de las categorías estructuradas.    

Tareas 

Prueba. Corresponde a la construcción de un proyecto de investigación, requisito específico para 

el ingreso a la MIPAE; razón por la cual dicho protocolo fue presentado como criterio para la 

inscripción al Curso Propedéutico. No se atribuyó una instrucción para la elaboración del 

anteproyecto; partiendo de su historia de interacciones con un proyecto de investigación, y de sus 

prácticas representativas de esta; cada estudiante cumplió con el criterio establecido.  

Entrenamiento. Lectura de textos. Exposición de los participantes a la lectura de textos teóricos y 

empíricos correspondientes a una disciplina en particular. Las fases no son presentadas de manera 

organizada o jerárquica. Se establecieron las condiciones del entrenamiento; proporcionándoles 

las lecturas a los participante, atribuyéndoles a éstas las siguiente instrucción; “Redacción de un 

reporte de lectura bajo los criterios: 1.  Preliminares (localizar el archivo del curso en el ambiente 

OneDrive, bajar el archivo al disco duro de la computadora, y cambiar el nombre del archivo 

original); 2. Fases del Proceso de Lectura y Redacción de Textos (lectura rápida del texto, 

identificación de palabras de significación dudosa, marcado y análisis de párrafos, y redacción de 

ensayo científico expositivo); y 3. Última Fase (Subir archivo al ambiente OneDrive), (ver anexo 

1).  
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Postprueba. Reestructuración del proyecto de investigación original. A partir de la fase de prueba, 

los participantes reconstruyen su protocolo, en términos del empleo de los conceptos, categorías, 

modelos, símbolos, como ejemplo; manejados en los textos analizados. Se busca que el 

participante realice una trasferencia de lo leído a la redacción. Es importante mencionar que el 

participante tuvo interacción con el instrumento de evaluación empleado para el análisis de la 

reestructuración, con el fin de que su protocolo contara con los criterios que se evaluaron.  

Productos Derivados 

Anteproyecto de investigación. Requisito de ingreso a la MIPAE, y requisito de inscripción al 

Curso Propedéutico. Estructurado bajo ninguna instrucción.  

Reportes de lectura. Realizado a partir de instrucciones específicas; el reporte de lectura se refiere 

a la lectura; identificación de palabras de significado dudoso; marcado, y análisis y comentarios 

de párrafos; y redacción de ensayo científico expositivo.  

Anteproyecto reestructurado de investigación. Reestructuración del proyecto de investigación 

inicial, con base en las lecturas analizadas. Relación y empleo de la terminología y la lógica 

funcional expuesta en los textos de Teoría de la Conducta.  
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RESULTADOS 

En relación con el objetivo planteado en el presente estudio, es importante destacar que, en el 

estudio se analizan las condiciones establecidas durante el Curso Propedéutico y las tareas 

aplicadas se identificaron con base en el MPCI. De esta forma, el estudio está centrado en la 

exploración del problema no en implementar una solución posible a éste.  

Categoría Carátula. En las figuras 6 y 6.1 los resultados muestran que para el reactivo 

<<La presentación es pulcra e institucional>>, el criterio Si se presenta con un 60% y 80%, 

en grupo experimental y control, respectivamente; mientras que en los criterios No y Sin 

Respuesta el porcentaje fue nulo para ambos casos. En el reactivo <<Elementos básicos de 

identificación del trabajo>>, los dos grupos presentan un 80% en el criterio Si y un 

porcentaje nulo respecto a los criterios No y Sin Respuesta. Para finalizar, en el reactivo <<El 

título sintetiza el contenido del proyecto>>, se identifica que en el grupo experimental el 

criterio Escasamente es del 60%, mientras que los criterios Si y No muestran un porcentaje 

nulo; por su parte, en el grupo control el puntaje más alto se observa en el criterio Si con un 

60% y el más bajo, siendo este nulo, en el criterio No.  

	  
	  

Figura	   6.	   Resultados	   porcentuales	   en	   los	   reactivos	   de	   la	   Categoría	   Carátula,	   de	   la	  
evaluación	   en	   términos	   funcionales	   de	   acciones.	   Código:	   Si,	   Escasamente,	   No,	   Sin	  
respuesta.	  
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Figura 6.1. Resultados porcentuales en los reactivos de Categoría Carátula, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin 
respuesta 

Categoría Índice. Para esta categoría, los resultados muestran que el reactivo <<El índice 

corresponde al contenido>>, en el grupo experimental el criterio No se presenta con un 60%, 

mientras que el Escasamente  se muestra nulo; en el grupo control se muestra al criterio Si con un 

80%, y a los criterios Escasamente y Sin Respuesta con porcentajes nulos. En el segundo reactivo 

<<Cuenta con la paginación correcta>>, el grupo experimental muestra al criterio No con un 

60%, y un puntaje de cero en los criterio Escasamente; y en el grupo control se observa al criterio 

Si con un 60%, y a los criterios Escasamente y Sin Respuesta, con carencia de porcentaje (ver 

figura 7).  

 

Figura 7. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Índice, de la evaluación en 
términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta. 
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Categoría Introducción. En las figuras 8 a 8.7 los resultados muestran que para el reactivo 

<<Justificación teórica del problema a investigar>> en ambos grupos, experimental y control, 

el criterio Escasamente, se presenta con un 60% y 80%, respectivamente; se observa también que 

los porcentajes, expresados en ceros en ambos grupos, corresponden a los criterios No y Sin 

Respuesta. Para el reactivo <<La pregunta o preguntas de investigación son relevantes>>, en el 

grupo experimental el criterio Escasamente se presenta con un 80%, y los criterios que no 

obtuvieron porcentaje corresponden a Si y Sin Respuesta; en el grupo control los criterios Si y 

Escasamente se presentan con un 40% en cada uno, mientras que el criterio Sin Respuesta, con 

un porcentaje nulo. Para el reactivo <<El objetivo general está bien planteado>>, en ambos 

grupos, el criterio Escasamente se presenta con un 80%; mientras que los criterios con el puntaje 

representativo a cero, corresponden a Si y Sin Respuesta en el grupo experimental, y No y Sin 

Respuesta en el control. Para el reactivo <<Los objetivos específicos contribuyen al logro del 

general y a dar respuesta a la pregunta o preguntas de investigación>>, en el grupo 

experimental el criterio No presenta un 60%, y los criterios Si y Sin Respuesta muestran un 

porcentaje igual a cero; mientras que en el grupo control, el criterio Escasamente se presenta con 

un 80%, mientras que Si y No presentan un porcentaje nulo. Para el reactivo <<La o las hipótesis 

están correctamente planteadas>>, en el grupo experimental se observa que el criterio No se 

presenta con un 80%, mientras que Si y Sin Respuesta muestran nulidad porcentual; en cuanto al 

grupo control, los criterios Si y No se presentan con un 40% en cada uno, mientras que existes un 

cero porcentual en el criterio Escasamente. Para el reactivo, <<Las hipótesis son congruentes 

con los objetivos y la pregunta o preguntas de investigación>>, en el grupo experimental el 

criterio No se presenta con un 80%, y los criterios Escasamente y Sin Respuesta, carentes de 

valor porcentual; mientras que en el grupo control el criterio Escasamente se presenta con el 

40%, y los criterios Si, No y Sin Respuesta, con un 20% en cada uno. Para el reactivo <<Está 

identificada la variable independiente>>, en el grupo experimental los criterios Escasamente y 

No se presentan con un 40% respectivamente, observándose también la ausencia porcentual en el 

criterio Sin Respuesta; por su parte, para el grupo control, los criterios Si y Escasamente se 

presentan con un 40% en cada uno, mientras que el criterio Sin Respuesta de igual forma que en 

el otro grupo, carece de porcentaje. Para el reactivo <<Se señala el nivel de medición de la 

variable independiente>>, en el grupo experimental, el criterio No se presenta con un 100%; 

mientras que en el grupo control se presenta un 60% respecto al criterio Escasamente, y un 
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porcentaje nulo, relacionado con el criterio Sí. Para el reactivo <<Está identificada la variable 

dependiente>>, en el grupo experimental, los criterios Escasamente y No se presentan con un 

40% respectivamente, mientras que para el grupo control, los criterios Si y Escasamente, se 

presentan también con un 40%; de la misma manera, en los dos grupos, se vio reflejada una 

ausencia porcentual en el criterio Sin Respuesta. Para el reactivo <<Se señala el nivel de 

medición de la variable dependiente>>, en el grupo experimental el criterio No se presenta con 

un 100%; por su lado, en el grupo control el criterio Escasamente se observa con un 60%, 

existiendo también una carencia porcentual en el criterio Sí. Para el reactivo <<Se destaca la 

importancia del estudio>>, en el grupo experimental el criterio Escasamente, y en el grupo 

control el criterio Si, se presentan con un 60% respectivamente; mientras que, los valores nulos 

en ambos grupos se presentan en los criterios No y Sin Respuesta. Para el reactivo <<Están 

identificadas las probables limitaciones del estudio>>, en el grupo experimental el criterio No se 

presenta con un 60%, mientras que los criterios Escasamente y Sin respuesta presentan una 

ausencia porcentual; en el grupo control, los criterios Si y No se observan con un 40% en cada 

uno, y el criterio Sin Respuesta se presenta con porcentaje nulo. Por último, para el reactivo 

<<Los principales términos o palabras claves están definidas adecuadamente con la cita 

correspondiente>>, en el grupo experimental el criterio Escasamente  se presenta con un 80%, 

mientras que los criterios Si y Sin Respuesta presentan carencia porcentual; en el grupo control, 

los criterios Si y Escasamente se presentan con un 40% en cada uno, y el criterio Sin Respuesta 

presenta un porcentaje igual a cero.  
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Figura 8. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

 

Figura 8.1. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 
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Figura 8.2. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

 

Figura 8.3. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 
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Figura 8.4. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

	  

Figura 8.5. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta. 
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Figura 8.6. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Introducción, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

Categoría Método: En	  las	  figuras	  9	  a	  9.2	  los	  resultados	  muestran	  que	  para	  el	  reactivo	  

<<Están	  claramente	  descritos	  los	  participantes	  con	  los	  que	  se	  realizará	  la	  investigación>>,	  tanto	  

el	   grupo	   experimental	   como	   el	   control	   presenta	   los	   mismos	   porcentajes,	   en	   el	   criterio	  

Escasamente	  se	  presenta	  con	  el	  60%;	  y	  criterios	  No	  y	  Sin	  Respuesta	  presentan	  un	  porcentaje	  

nulo.	  Para	   el	   reactivo	  <<Menciona	  el	   lugar	  y/o	   las	  condiciones	  en	   las	  que	  se	   llevará	  a	  cabo	  el	  

levantamiento	  de	  Datos>>,	  en	  el	  grupo	  experimental	  los	  criterios	  Escasamente	  y	  No,	  mientras	  

que	  en	  el	  control	   los	  criterios	  Si	  y	  No,	  se	  presentan	  con	  un	  40%	  respectivamente,	  para	  cada	  

criterio	   en	   ambos	   grupos;	   de	   igual	   manera,	   en	   los	   dos	   presentan	   el	   criterio	   Sin	   Respuesta	  

presenta	  ausencia	  de	  porcentaje.	  Para	  el	  reactivo	  <<Describe	  detalladamente	  el	  instrumento>>,	  

en	   el	   grupo	   experimental,	   los	   criterios	   Si	  y	  No	   se	   presentan	   con	   el	   40%	   en	   cada	   uno,	   y	   el	  

criterio	  Sin	  Respuesta	  presenta	  porcentaje	  nulo;	  mientras	  que	  en	  el	  grupo	  control,	  el	  criterio	  

Escasamente	   se	   presenta	   con	   el	   80%,	   los	   criterios	  Si	  y	  Sin	  Respuesta	   presentan	  porcentajes	  

igual	   a	   cero.	   Para	   el	   reactivo	   <<Da	   cuenta	   de	   la	   validez	   y/o	   confiabilidad	   del	   instrumento	  

(incluye	   validaciones	   en	  México),	   en	   grupo	   experimental	   el	   criterio	  Escasamente	   se	  presenta	  

con	  el	  60%,	  y	  a	  los	  criterios	  Si	  y	  Sin	  Respuesta,	  con	  registro	  de	  carencia	  porcentual;	  en	  el	  grupo	  

control	   el	   criterio	   No	   se	   presenta	   con	   un	   100%.	   Finalmente,	   para	   el	   reactivo	   <<El	  

procedimiento	   permite	   visualizar	   con	   claridad	   la	  manera	   en	   la	   que	   se	   realizará>>,	   en	   grupo	  

experimental	  el	  criterio	  Escasamente	  se	  presenta	  con	  el	  60%,	  mientras	  que	  los	  criterios	  Si	  y	  

Sin	  Respuesta	  se	  presentan	  con	  porcentaje	  nulo;	  en	  el	  grupo	  control	  se	  observa	  que	  el	  criterio	  

Escasamente	  se	  presenta	  con	  el	  80%,	  y	  los	  criterios	  No	  y	  Sin	  Respuesta	  presentan	  carencia	  de	  

porcentaje.
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Figura 9. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Método, de la evaluación 
en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

 

Figura 9.1. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Método, de la evaluación 
en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 
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Figura 9.2. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Método, de la evaluación 
en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

 

Categoría Marco Teórico. En las figuras 10 a 10.2 los resultados muestran que .para el 

reactivo <<El contenido de este capítulo es pertinente>>, en el grupo experimental los criterio 

Escasamente y No se presentan con un 40% en cada uno, mientras que en el criterio Sin 

Respuesta, se observa una carencia porcentual; en el grupo control, el criterio Escasamente se 

presenta con un 80%, y los criterios No y Sin Respuesta presentan porcentajes nulos. Para el 

reactivo <<La organización de la información sigue una secuencia cronológica al abordar cada 

tema>>, en el grupo experimental, los criterios Escasamente y No se presentan con un 40% en 

cada uno, y el criterio Sin Respuesta muestra una ausencia porcentual; en el grupo control el 

criterio Si se presenta con un 60% mientras que los criterios No y Sin Respuesta se observan con 

un porcentaje nulo en ambos. Para el reactivo <<La mayor parte del texto corresponde a un 

trabajo de texto parafraseado y no a copia textual>>, en ambos grupos, experimental y control, 

los criterios No y Si se presentan con un 60%, respectivamente; mientras que, de la misma 

manera, en los dos el criterio Sin Respuesta presenta porcentajes nulos. Para el reactivo <<Las 

citas en el texto siguen el formato de la APA (3ª ed en español)>>, en el grupo experimental el 

criterio No se presenta con un 60%, y los criterios Escasamente y Sin Respuesta se presentan con 

ausencia porcentual; en el grupo control, el criterio Si se presenta con un 60%, mientras que el 

criterio Sin Respuesta presenta un porcentaje nulo. Para el reactivo <<Al concluirlo se considera 

que la información fue suficiente>>, en los dos grupos, experimental y control el criterio 

Escasamente se presenta con 60% y 80% respectivamente; de igual manera los criterios Si y Sin 

Respuesta se muestran con carencia porcentual en ambos. Para concluir para el reactivo <<La 

secuencia de los temas está organizada en títulos y subtítulos de manera clara>>, en el grupo 
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experimental el criterio Escasamente se presenta con un 60%, y el criterio Sin Respuesta presenta 

porcentaje nulo; por su parte, en el grupo control, los criterio Si y Escasamente se presentan con 

un 40% en cada uno, mientras que el criterio Sin Respuesta representa la ausencia de porcentaje 

.	  

Figura 10. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Marco Teórico, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

	  
 

 

Figura 10.1. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Marco Teórico, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 
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Figura 10.2. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Marco Teórico, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

Categoría Referencias: En la figura 11 y 11.1 los resultados muestran que para el 

reactivo <<Son referencias de al menos de 30 fuentes y están organizadas de manera 

alfabética>>, en el grupo experimental el criterio No se presenta con un 100%; mientras que 

en el control, los criterios Escasamente y No se presentan con un 40% en cada uno, y el 

criterio Sin Respuesta muestra un porcentaje nulo. Para el reactivo <<Al menos el 80% son 

fuentes recientes de no más de 10 años>>, en el grupo experimental el criterio No se presenta 

con un 80%, y los criterios Si y Sin Respuesta muestran ausencia porcentual; en el grupo 

control, el criterio Si se presenta con un 60%, y el criterio Sin Respuesta, con un porcentaje 

igual a cero. Finalmente, para el reactivo <<Las referencias están reportadas en el formato 

de la APA (3ª ed en español)>>, en los dos grupos, experimental y control, los criterios 

Escasamente y Si, y Si y No se presentan con un 40% respectivamente para cada uno; de la 

misma forma, para ambos, el criterio Sin Respuesta presenta un porcentaje nulo 
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Figura 11. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Referencias, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

 

	  

Figura 11.1. Resultados porcentuales en los reactivos de la Categoría Referencias, de la 
evaluación en términos funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 
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Sin categoría. En la figura 12 los resultados muestran que en para el reactivo <<Ortografía 

y redacción general>>, el cual no se ajustó a ninguna categoría, el criterio Escasamente se 

presenta con un 80%, y a los criterios No y Sin Respuesta con ausencia de porcentaje; mientras 

que en el grupo control, el criterio Si se presenta con un 60%, y los criterios No y Sin Respuesta 

muestran ausencia porcentual. 

	  

Figura 12. Resultados porcentuales en el reactivo sin categoría, de la evaluación en términos 
funcionales de acciones. Código: Si, Escasamente, No, Sin respuesta 

	  
Por último, se utiliza un gráfico radial para mostrar una comparación total de los valores 

porcentuales obtenidos en todas las categorías, con una escala del 0 al 2.5, se observa que la 

categoría Carátula se presenta con un 2.4; mientras que la categoría Referencias con un 1.7 (ver 

figura 13). 

	  

Figura 13. Gráfico radial total de resultados porcentuales por categoría. 
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DISCUSIÓN 

 

El propósito general del estudio fue el planteamiento de la formación de investigadores bajo una 

lógica praxiológica como extensión al Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) y 

como ejercicio de congruencia con la propuesta de Ribes (2011) respecto al uso de las nociones 

heurística wittgensteinianas. Con base en el análisis histórico-conceptual de la Filosofía de la 

Ciencia y la formación de investigadores en Teoría de la Conducta, se plantea el empleo de la 

Unidad praxiológica para la formación de científicos. Se reconoce que dicha propuesta debe ser 

sometida a experimentación, pero como primer acercamiento se planteó una tarea experimental 

con el fin de evidenciar la formación de investigadores bajo el MPCI, ajustando categorías y 

criterios a los elementos conceptuales del modelo. Es por eso que los resultados se discuten en 

términos de ajuste funcional y praxiológico.  

En este contexto, se analizó una competencia específica Leer-Escribir, como 

representación de la relación Teoría-Experimentación en la formación de investigadores bajo el 

MPCI. Los resultados muestran desproporción entre las lecturas analizadas por los participantes y 

la reestructuración de sus anteproyectos de investigación; primero, en la categoría Carátula, 

ambos grupos obtuvieron los porcentajes más altos en el criterio Si; es decir, las acciones de los 

participantes se ajustan a las funciones especificadas en los reactivos, mientras que en la 

categorías Referencias los porcentajes son nulos en dicho criterio. Segundo, en las categorías 

Índice; Introducción, Método; y Marco Teórico, se observa una coincidencia porcentual en 

ambos grupos, coincidencias manifestadas en mayor medida en los criterios Escasamente y No; 

se puede interpretar aquí que, las prácticas de los sujetos no se ajustaron a las funciones de los 

reactivos integrantes de las categorías. Parece ser que tanto puntajes altos, bajos como nulos en 

todas las categorías, son el resultado del proceso de formación y de las prácticas teóricas y 

experimentales de cada sujeto.   

La evaluación por pares arroja resultados altos en los criterios Escasamente y No, en la 

categoría Introducción, correspondiente los Juegos de Lenguaje de identificar hechos; aquí, los 
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dos grupos expuestos al entrenamiento, muestran valores escasos en el criterio Si, interpretándose 

que, al no haber sido entrenados en una práctica experimental, los aspirantes no pueden traslapar 

lo analizado en la teoría a un contexto práctico; también, los valores positivos encontrados 

pueden corresponder a aquellos individuos que realizaron trabajos recepcionales en sus acciones 

pasadas, sugiriendo el uso de esta categoría.  

Como se observa en la categoría Método los criterios Escasamente y No, ponderan 

porcentajes entre el 40% y 100%, observándose una relación nula entre las lecturas analizadas 

respecto de las acciones implicadas en la categoría durante el momento de la evaluación. En los 

reactivos representativos de los Juegos de Lenguaje relacionados con el diseño de aparatología, 

los participantes de ambos grupos obtuvieron los mayores porcentajes en el criterio Escasamente, 

mostrando también nulidad porcentual en el reactivo Si, en varios indicadores; esto sugiere que, 

las condiciones establecidas en el Curso Propedéutico, mediante la aplicación de la formación 

teorética, no tiene una implicación directa en prácticas experimentales o metodológicas; la 

restructuración de la metodología (práctica experimental) en cada uno de sus anteproyectos, no 

fue pertinente de acuerdo a los elementos teóricos analizados en los ensayos de las lecturas 

(práctica teorética).  

Respecto de los Juegos de Lenguaje teóricos, como el de formular preguntas pertinentes a 

una teoría, en la categoría Marco Teórico, a pesar de que los participantes estuvieron expuestos a 

un entrenamiento teórico, no se observa gran diferencia entre los valores obtenidos en la 

categoría Método; es decir, tanto el grupo experimental como el control muestran los porcentajes 

más altos en la criterio Escasamente; aquí, también es pertinente aclarar que los valores menores 

se muestran en el criterio Si, a diferencia de la categoría descrita en el párrafo anterior, en donde 

los porcentajes se muestran nulos. En este sentido, se puede interpretar que, la diferencia mínima 

entre las categorías, corresponde a que, en el caso del Marco Teórico, el sujeto estuvo en contacto 

con la teoría, la usó; sin embargo, no se muestra una correspondencia directa o representativa del 

entrenamiento. 

La categoría Referencias; a pesar de que ésta no es representativa de ningún Juego de 

Lenguaje propuesto por Ribes (1993a), se pensó pertinente incluirla, pues en la tarea planteada, 

propia de la experimentación, al reestructurar un proyecto de investigación, el individuo debe de 
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poner en práctica los Juegos de Lenguaje de citar y construir referencias. Siendo el criterio con 

los porcentajes más altos en el criterio No, se entiende que, al no estar expuestos al uso del 

Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA); documento bajo el 

cual se estructuraron los reactivos evaluados en esta categoría, y pesar de haber sido entrenados 

con textos, en los cuales se observan las prácticas descritas, no realizaron dichas acciones. 

De manera general, los resultados muestran una desproporción entre los porcentajes de la 

categoría Carátula y todas las demás; traducido esto al análisis praxiológico podría decirse que, 

los reactivos de la Carátula son Juegos de Lenguaje en el reportorio de los sujetos evaluados, es 

decir, ya están en sus usos; sin embargo en cuanto a las categorías: Índice; Introducción; Método 

y Marco Teórico, se observan porcentajes parecidos, los cuales muestran deficiencia o nulidad en 

varios reactivos, deduciendo que al no entrenar a los sujetos bajo criterios de uso, no lograron 

hacer una trasferencia de los textos a la acción; por último, respecto a la categoría Referencias se 

observa que los sujetos al no tener uso del manual con el que se construyeron los reactivos de 

esta categoría, mostraron carencia absoluta en criterios positivos.  

Por todo lo anterior podemos expresar que, no existe una relación determinista entre la 

práctica teorética y la práctica experimental, y que formar investigadores bajo esta lógica, 

resultará efectivo en términos funcionales; es decir, para el análisis y evaluación de criterios 

como cumplimiento o desempeño de los aprendices de la ciencia; sin embargo, para la formación 

científica resulta importante el uso, la aplicación, la praxis de los elementos teóricos y 

experimentales.   

A pesar de que el Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) y los estudios empíricos 

basados en éste, se fundamentan en las nociones filosóficas propuestas por Wittgenstein 

(1953/1988), mantienen una concepción arraigada en la gramática superficial, describiendo a la 

formación científica bajo una concepción del lenguaje explicado a partir de reglas gramaticales; 

es decir, establecen una lógica formal regida por condiciones necesarias y suficientes para que el 

término se dé; dicha lógica se presenta como: P entonces Q, por lo tanto…, en donde P representa 

a la teoría y Q a la experimentación.  

Si lo anterior es analizado desde una lógica praxiológica, se admitiría que la práctica 

científica no se da de la manera propuesta, ya que la realidad de ésta es distinta. Sería entonces 
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erróneo suponer a la ciencia como práctica racional dada a partir de un método específico, en 

donde la teoría determine la experimentación o viceversa. 

A partir de todo lo anterior e identificando las expresiones que ha adoptado la dualidad 

permanente que ha existido entre la teoría y la práctica o experimentación; algunos autores 

exponen el énfasis que se le ha atribuido a la ruta de la teoría como elemento privilegiado en la 

llamada práctica científica, dejando oscura la parte de la praxis, siendo relacionada con el arte, 

como ejemplo las humanidades.  

Después de lo realizado hasta aquí, resulta pertinente exponer las siguientes interrogantes: 

¿cómo se ha usado la Filosofía de la ciencia? y ¿bajo qué condiciones se ha tratado a la filosofía 

en la psicología?; intentando dar respuesta a dichos cuestionamientos y con el objetivo de dar 

mayor soporte a la propuesta presentada, se retoman las aportaciones realizadas por Donald 

Davidson, Jürgen Habermas y Richard Rorty. 

Moya (1992) nos ofrece un panorama del pensamiento davidsoniano, el cual busca un 

cambio en la concepción de la filosofía, dejando atrás la idea tradicional comprendida en las 

aportaciones de Descartes, Locke, Hume y Kant; las cuales buscan, a partir de una función 

mediadora, dar explicación a las relaciones entre la subjetividad y la realidad objetiva, dicho 

mediador se puede representar como: una idea, una intuición, un concepto o un dato sensorial; en 

este caso,  se habla de mediadores que han surgido para darle explicación a la relación dual entre 

la teoría y la experimentación; así desde el punto de vista histórico, se han buscado mediadores 

que tengan que ver con términos como certeza, verdad, objetividad, etc.  

Una de las principales contribuciones que nos propone el pensamiento davidsoniano 

corresponde a la crítica hacia ésta separación entre los conceptos y un mediador no 

conceptualizado; lo que trae consigo una modificación en la dirección que había tomado la 

reflexión filosófica; poniendo en duda la noción tradicional que se tiene de los conceptos y su 

función, así como el que la misma función sea consecuencia de la separación entre dichos 

conceptos y un material no conceptual. “La idea de que los conceptos son formas o estructuras de 

organización de un material conceptualmente neutro pierde contenido desde el momento en que 

no hay tal material en espera de organización” (Moya, 1992, p. 10).  
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Lo anterior contrastado con el MPCI, el cual está cimentado en una teoría funcional; 

puede ser interpretado bajo el sustento de que en dicho modelo, lo primordial es la interacción 

funcional entre sus componentes, estableciendo así una relación entre el concepto y su función, a 

partir de mediadores como desempeño, cumplimiento, nivel, entre otros.  

De esta manera, el empirismo es concebido por Davidson como una doctrina, ya que la 

dualidad de dicho concepto recae en tratar de entender la relación entre el material no 

conceptualizado. Así, es el sistema conceptual un todo y no estructuras aisladas, la experiencia, el 

empirismo, entre otros, siguen formando parte de éste todo; de este modo, “No resulta posible, 

entonces, llevar a cabo una investigación puramente conceptual en cuanto opuesta a una 

investigación empírica. De ahí que la filosofía no constituya un modo de conocimiento distinto a 

la ciencia” (Moya, 1992, p. 12).  

De ahí que, Davidson nos de la pauta para suponer que tanto teoría como experimentación 

corresponden a prácticas distintas pero mutuamente incluyentes; es decir, son Juegos de Lenguaje 

distintos dados en un mismo contexto, en donde se dan de manera simultánea, sin una anteceder a 

la otra, o descartar usos pertenecientes a una de ellas; es por eso que no existe práctica teorética 

pura frente a una práctica experimental, o viceversa.  

Davidson adopta una postura escéptica ante la psicología como ciencia natural, 

declarando que, esta acata a razones o argumentos puramente conceptuales, sin relegar los 

resultados o métodos de la investigación científica, sabe que, al llegar a tal punto ésta 

investigación no es de mucha ayuda; es decir, a pesar de los métodos utilizados, las aportaciones 

de la psicología científica siguen estancadas en abstracciones conceptuales. Moya (1992) expone 

que, la intensión de Davidson no es únicamente romper con el empirismo, sino también, 

recuperar la autonomía de la reflexión filosófica frente a la disertación y método científico; es 

decir, frente a la teoría y la experimentación.  

En esta misma línea, el materialismo davidsoniano al contrario de las contribuciones  

realizadas por Quine, establece que los eventos y estados, más allá de ser descritos de manera 

física, pueden ser explicados desde el punto de vista filosófico; de esta manera, se rechaza la 

concepción o relación de la filosofía con estados y eventos mentales y la reducción de ésta al 

discurso mental.  
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Hasta aquí, Davidson nos ofrece un marco filosófico más amplio, más general; lo que nos 

compete es ahora usar, aplicar y generar conocimiento a partir de éste, en palabras de Moya 

(1992) “Es el momento de prestar algo de carne y sangre a esta delgada estructura de conceptos y 

posiciones filosóficas”.  

Obedeciendo a lo anterior, en la presente propuesta se intenta sustentar la formación de 

investigadores en la Unidad praxiológica, en el uso, en la acción observable; respetando y 

tomando como soporte a la Teoría de la Conducta en donde se busca la interacción funcional 

entre el concepto y su función; suponemos que lo primordial aquí es en esencia el aprendizaje de 

los usos teoréticos y experimentales.  

Por su parte, Habermas nos muestra el <<estado actual de la filosofía>> centrándose en la 

característica contextualista y realizando un revisión desde las aportaciones historicistas de 

Dilthey hasta el neopragmatismo de Rorty, al cual nombra como “la versión del historicismo más 

actual” (Habermas, 2000, p.14). De esta manera, nos ofrece un marco general de la filosofía y 

con esto despliega la explicación del modelo dialéctico del platonismo, antiplatonismo y 

antiantiplatonismo.  

 La idea principal de Habermas (2000), es demostrar que el surgimiento de Logos y de la 

teoría valió para rechazar un mundo narrado a partir de contingencias míticas. Así, la 

transformación que sufre el mito hacia al logos, se presenta junto con la emersión de las 

religiones mundiales; es decir, la transición de las narraciones míticas al logos o teoría se 

presenta a la par del surgimiento de la religión. 

La filosofía fue la encargada del estudio cognitivo, mientras que la religión tuvo su 

enfoque en la práctica mítica; es decir, en el existencialismo y la moral. En ambos, tanto en la 

filosofía como la religión, los conceptos surgidos tuvieron como propósito común el ser 

trascendentes; el ir más allá del mundo, el prevalecer, en convertir los conceptos en algo 

permanente.  

De esta manera, Habermas (2000) pretende desdivinar aquello que llamamos “divinidad o 

mirada divina”. Desde el punto de vista de la filosofía y la religión, las descripciones de la 

realidad se hacen frente a ésta y no dentro o siendo parte de ella. De este modo, el mundo puede 
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ser objetivo tanto teórica como moralmente, a partir de objetos o relaciones de éstos; así, tanto la 

filosofía como la religión pasaron de ser eminentemente contingenciales; es decir, que pueden o 

no pueden suceder, hacia una aspiración trascendental, a algo permanente, universal, a algo que 

es perenne.   

Siguiendo esta idea del trascendentalismo, en ambos, tanto en la ciencia como en la 

religión, la reflexión hecha por el hombre, históricamente hablando, es encontrar algo que sea 

permanente, semejante a Dios, por esta razón Habermas hace común el hecho de que el logos o la 

intención de la teoría es descubrir lo universal, lo permanente, lo eterno; hecho semejante a la 

religión, la cual busca lo perdurable, lo trascendental, la infinitud del ser; por esta razón se dice 

que las religiones aspiran hacia la divinidad.   

El mismo Habermas (2000) sostiene que: 

 

El Logos del lenguaje y el pensamiento humano parecía ahora mero reflejo del 

Logos eterno –al que aquél se subordinaba- de un orden ideal de las cosas. Desde 

un punto de vista crítico, se había reemplazado el régimen de poderes míticos 

arbitrarios por un régimen de necesidad e intemporalidad universales. La razón 

debía el logro de la abstracción a su capacidad para mejorar las caprichosas 

contingencias de un mundo obsesivo y hechizado. Se habían separado los 

universales imperecederos de los particulares fugaces; lo permanente, de lo 

temporal; las formas necesarias y legales, de los acontecimientos accidentales (p. 

16). 

 

Se comprende entonces que, el factor común que va a mediar y va a estar 

permanentemente identificado es el trascendentalismo o la intención trascendentalista, la cual 

tiene como propósito asemejarse a la divinidad. Es aquí donde Habermas (2000) nos da la pauta 

para estudiar al mayor exponente de dicha idea trascendental, Platón; y su construcción de un 

mundo eterno de ideas como justificación de los fenómenos, que se convirtió en una explicación 
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teórica, en una vida filosófica, en una vía de salvación. Aquí tanto la razón o logos como la teoría 

fueron usados como medios; en palabras de Davidson como “mediadores”, para rescatar a la 

mente de las contingencias de un mundo mítico; así el Logos del lenguaje se convirtió en el 

simple reflejo de un Logos eterno.  

Junto con el platonismo surgió el antiplatonismo, contramovimiento que juzgó el 

reemplazo dialéctico de las contingencias por necesidades lógicas; así, los antiplatónicos 

criticaron las características ignoradas de lo “<<no idéntico>>, lo particular y lo transitorio que 

habían quedado absorbidos en los constructos de los universales abstractos” (Habermas, 2000, 

p.17). La transición del platonismo al antiplatonismo se pensó como el cambio de un mundo 

eterno de ideas a la observación de frente de las contingencias ocultas; sin embargo, el 

antiplatonismo solo encaminó a la filosofía hacia una conceptualización aparente, nominalista, 

representativa de la palabra que contemplaba las contingencias pero una vez más, este 

nominalismo impulsó la aspiración de no sólo de confrontar las contingencias esclarecidas, sino 

también manejarlas; es decir, el antiplatonismo cayó en la misma lógica que el platonismo, en 

contradicciones.  

Es por eso que, Habermas (2000) sostiene que en lugar de realizar idas y vueltas entre el 

platonismo y el antiplatonismo, nuestra tarea es acabar con este juego; motivo por el cual 

propone un anti-antiplatonismo, para tratar de evadir esta eminente lucha entre lo platónico y lo 

antiplatónico, con la mera justificación que es momento de dejar dicha discusión para entrar a 

darle solución al problema, esto siempre y cuando nos quitemos los pies de este mundo 

contingencial.  

En esencia, el Logos, la teoría, se inclina hacia la razón; es decir la razón del 

conocimiento, la certeza, argumentación, todo aquello que aterriza en la Lógica, mientras que, si 

nos enfocamos en la religión, es el sentido de existir y la moral, las que abordan esta misma 

función trascendental, en este sentido nos referimos a la ética. De aquí que tanto la Lógica como 

la Ética tengan ese mismo origen y aspiración común, el trascender.  

Los planteamientos de Habermas son retomados en nuestra propuesta en términos de uso; 

es decir, no se piensa en el planteamiento de un nuevo modelo para la práctica científica, o la 

estructuración de una serie de conceptos o categorías que midan el nivel de aprendizaje de la 
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ciencia, sino simplemente se exhorta al análisis de uso de las prácticas científicas, identificando a 

los Juegos de Lengauje como cambiantes a partir del contexto en el que se apliquen, rechazando 

así toda clase de trascendentalismo. Es evidente que nuestra postura es contingencial, desde esta 

visión el individuo construye su mundo bajo una lógica praxiológica, en donde describe sus 

prácticas respecto de su contexto; de esta manera dibuja la realidad estando en ella y no frente de.  

De este modo, se propone recurrir a la Unidad praxiológica para la formación de 

investigadores, para que estos en el ejercicio de la ciencia describan la realidad estudiada, más 

allá de representarla en modelos, teorías, fórmulas, entre otras más concepciones que buscan 

trascender.  

El supuesto que realiza Habermas es que, la resolución que presenta Rorty (la cual se 

explicará más adelante) no venga a ser otra más  que una nueva versión de la lucha entre el 

platonismo y el antiplatonismo; que dicha propuesta no sea otra cosa más que una versión 

masterizada de la lucha anterior; a lo que Habermas llama “desdivinación”.  

Entonces, ¿qué sucede con el conocimiento cómo parte de lo que se le quedó de tarea al 

razonamiento y que culmina precisamente con una exigencia de carácter lógico-formal?, Rorty 

(2000) afirma que ese no es el camino, citando al primer Wittgenstein (1953) como la 

culminación del propósito de que los enunciados en el tractatus pueden ser únicamente verdad o 

falsedad, refutando que eso se refiere únicamente a las oraciones, no al contenido, que lo que está 

pidiendo sólo se refiere la forma, y no la lógica como tal.  

Así, Rorty expresa que, el primer Wittgenstein habla del lenguaje como el instrumento 

pictórico, aquel que retrata la realidad, como herramienta retratando la realidad a partir de 

enunciados lógicos,  ya sean falsos o verdaderos; es decir, habla sobre una gramática formal. De 

esto es que transita a sus investigaciones filosóficas, en donde el lenguaje es algo más amplio que 

éstas existencias formalizantes, colocando entonces al sentido del lenguaje más arriba, 

resolviendo la problemática al hablar del uso, sin embargo y citando una vez a Carlos Moya 

(1992) se puede interpretar que este segundo Wittgenstein solamente tiene propósitos 

terapéuticos, puesto que no propone una resolución semántica. Así, Wittgenstein se sitúa en la 

significación por uso, pero en un sentido de tratamiento; ubicándose aún en la filosofía, es por 

eso que él les llama pseudoproblemas de la filosofía, que más adelante esta imagen o figura de  
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pseudoproblemas lo cual significa que es una interpretación inadecuada del uso del lenguaje, se 

va a traducir en pseudoproblemas de la Teoría de la Conducta; ya que se ve interpretada también 

bajo esta misma perspectiva en donde Tomasini (2010) expresa que “no hay problemas de la 

psicología, hay pseudoproblemas psicológicos”, ya que todo depende de la forma en la que te 

expreses de ellos, pues son problemas creados por el lenguaje, lenguaje que hace referencia a 

entidades que no tienen ningún tipo, sin sustancia, por ejemplo la mente, término que según 

Rorty (2000) ha sido cambiado por la palabra “lenguaje” puesto que es tratado con el mismo fin. 

Es en este punto donde Rorty (2000) nos plantea su propuesta basada en la figura de un 

quehacer solidario o un quehacer objetivo, Solidaridad vs Objetividad, en donde, los seres que se 

dedican a buscar la objetividad son aquellos que se alejan de la comunidad, se alejan de la 

humanidad, aquellos que se rigen por lo útil en tanto permite estar bien; en cambio los solidarios 

se interesan por lo que sucede en el mundo, aquellos que construyen leyes tomando en cuenta el 

bienestar de las personas. De esto surge el conflicto entre los necesario vs lo contingente.  

Por lo anterior, la presente propuesta se delimita entre el quehacer solidario; es decir, se 

busca la descripción del mundo en términos de lo que sucede, en acciones que contribuyan a la 

descripción de la realidad, una realidad en la que estamos inmersos y no frente a ella; de este 

modo, se pretende formar investigadores sin rebuscar en métodos útiles, en donde se relacionan 

prácticas como la teorética y la experimental; lo que se persigue es recurrir al uso para la 

descripción de las prácticas, del ¿cómo se usa?, para describir  el aprendizaje de la ciencia.  

El fin expuesto, es dejar de cuestionarnos el ¿qué aplicar? o ¿cómo aplicar?; proponemos 

recurrir a los métodos que nos plantea Wittgenstein (1953/1988), para exhortar a no fijarnos en la 

funciones sino en cómo se usa; cambiar esa estructura de preguntas, para cuestionarnos mejor 

¿cuándo hablamos de la aplicación?, ¿para qué hablamos de aplicación?, ¿de quién decimos que 

aplica?, ¿bajo qué circunstancias aplicamos el término aplicación?  

Hasta aquí es evidente que aparte del esquema de las nociones heurísticas 

wittgensteinianas, se distinguen otros autores que coinciden con esta filosofía del lenguaje; de 

esta manera nos resulta importante sugerir el recurrir a las propuestas mencionadas en este 

apartado: a Davidson con su propósito de no buscar conceptualizar mediadores entre lo objetivo y 

subjetivo, a Habermas con su propuesta de desdivinación, y a Rorty con su figura entre lo 
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solidario y lo objetivo; en el sentido de replantear las prácticas teoréticas y metodológicas en la 

formación de investigadores en psicología.  

Es importante exponer que, con todo lo anterior se espera una Enseñanza ostensiva de la 

ciencia, en términos de la praxis; en donde tanto teoría como práctica operen sin significado 

físico; es decir, fijo, y los predicados que describen a éstas no se den en cuestiones de lógica, y 

sin aplicarle el cálculo de funciones a sus proposiciones. Con base en Wittgenstein (1953/1988) 

se propone la enseñanza de la ciencia bajo el esquema de Juegos de Lenguaje, de usos, enseñar lo 

que decimos en término de nuestras acciones; es decir, que nuestro lenguaje se vea implicado en 

prácticas concretas.  

Se invita no solo a repensar la formación de investigadores en psicología, sino que la 

presente propuesta es de uso, característica aplicable en todos los contextos; de esta manera el 

análisis praxiológico puede ser realizado desde un contexto de educación básica hasta niveles de 

posgrado; desde la práctica de un ingeniero hasta situaciones que involucren usos artísticos.  

La sociedad debe abrirse caminos para modificar la enseñanza, para reconsiderar modelos 

educativos; se invita a fijar nuestra atención no en el cumplimiento de funciones estipuladas en 

una competencia o un plan de estudios; sino en la conducta de la persona, del aprendiz, estudiar 

la situación, los objetivos, observar los elementos relevantes en ella, expresar que existe la 

comprensión después de un entrenamiento solo si la persona realiza las acciones con regularidad; 

es decir, adopta las prácticas como formas de vida.  

Retomando uno de los métodos que propone Wittgenstein (1953/1988) se plantea ver a la 

enseñanza ostensiva, no solo de la ciencia, sino de cualquier práctica; describiendo a la 

comprensión como el uso; de ahí que nos preguntemos ¿cuándo sabemos que una persona ha 

comprendido?, interrogante que puede ser respondida en primera y tercera persona; tomando 

nosotros el papel de formadores, es decir, de la tercera persona, proponemos resolver esta 

cuestión en términos de: a) ¿cuándo es capaz de resolver los problemas relevantes?; b) ¿cuándo 

es capaz de dar explicaciones?;c) ¿cuándo es capaz de corregirse?; d) ¿cuándo es capaz de 

corregir a otros?; e) ¿cuándo es capaz de enunciar una regla?; y f) ¿cuándo es capaz de enseñar a 

otros?; tomando en cuenta tanto conductas verbales como no verbales.  
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Como la presente se trata de una propuesta de uso, creemos que investigadores en 

diferentes campos de aplicación: educación, salud, política, entre otros muchos; tienen las 

condiciones para realizar extensiones de la misma. Está por demás exponer que una de las 

grandes limitaciones del estudio fue el no someter a comprobación la propuesta; sin embargo, el 

objetivo en primera instancia más que dar a conocer, es retomar ésta perspectiva, la del uso. El 

propósito entonces, es partir de aquí para que la concepción de la realidad se vaya construyendo 

desde la praxis, buscando que nuevas generaciones retomen este avance para realizar múltiples 

investigaciones bajo esta lógica.  

Más que una invitación para hacer ciencia desde esta perspectiva, es adoptar esta 

perspectiva como forma de vida, describir la realidad con estos lentes conceptuales; todo lo 

demás viene con el uso.  

Recordemos a Wittgenstein (1953/1988) y abandonemos esta costumbre errada de relatar 

un mundo bajo la concepción de <<Es así como son las cosas>>, logremos analizar más allá de 

esa superficie y tracemos nuestra realidad desde la perspectiva de <<Es así como se usan las 

cosas>>. 
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Apéndice 1 

Mapa curricular de la MIPAE 

 

Mapa curricular del programa Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, 

vigente durante el curso de la generación 2011-2013. 
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Apéndice 2 

Perfil profesional y experiencia en investigación de cada aspirante 

 

Aspirante Edad Universidad Perfil 

profesional 

Trabajo 

Recepcional 

Experiencia en 

investigación 

1 22 Universidad Veracruzana Pedagogía Si No 

2 26 Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana 

"Enrique C. Rebsamen" 

Educación 

Preescolar  

Si No 

3 26 Universidad Veracruzana Educación 

Física 

Si  No 

4 23 Universidad Veracruzana Psicología Si Si 

5 27 Universidad Veracruzana Administración No No 

6 26 Universidad Veracruzana Psicología No No 

7 24 Universidad Veracruzana Psicología  No No 

8 24 Universidad Veracruzana Psicología Si No 

9 23 Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana 

"Enrique C. Rebsamen 

Educación 

Secundaria 

Si No 

10 25 Universidad Euro 

Hispanoamericana  

Ciencias de la 

Educación 

Si  No 
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Apéndice 3 

Matriz de valoración anteproyecto de investigación reestructurado 

Nombre del alumno (a): ___________________________________________________ 

Título del trabajo: ______________________ 

 SI Escasa 

mente 

NO 

1. Carátula:    

1. La presentación es pulcra e institucional     

2. Elementos básicos de identificación del trabajo     

3. El título sintetiza el contenido del proyecto     

2. Índice     

1. El índice corresponde al contenido     

2. Cuenta con la paginación correcta     

3. Introducción     

1. Justificación teórica del problema a investigar     

2. La pregunta o preguntas de investigación son relevantes     

3. El objetivo general está bien planteado     

4. Los objetivos específicos contribuyen al logro del general y a dar 
respuesta a la pregunta o  

   

preguntas de investigación     

5. La o las hipótesis están correctamente planteadas     

6. Las hipótesis son congruentes con los objetivos y la pregunta o preguntas 
de investigación  

   

7. Está identificada la variable independiente     

8. Se se–ala el nivel de medición de la variable independiente     

9. Está identificada la variable dependiente     

10. Se señala el nivel de medición de la variable dependiente     

11. Se destaca la importancia del estudio     

12. Están identificadas las probables limitaciones del estudio     
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13. Los principales términos o palabras claves están definidas 
adecuadamente con la cita correspondiente  

   

4. Marco teórico     

1. El contenido de este capítulo es pertinente.     

2. La organización de la información sigue una secuencia cronológica al 
abordar cada tema.  

   

3. La mayor parte del texto corresponde a un trabajo de texto parafraseado y 
no a copia  

   

textual     

4. Las citas en el texto siguen el formato de la APA (3» ed en español)     

5. Al concluirlo se considera que la información fue suficiente     

6. La secuencia de los temas está organizada en títulos y subtítulos de 
manera clara  

   

5. Método    

1. Están claramente descritos los participantes con los que se realizará la 
investigación  

   

2. Menciona el lugar y/o las condiciones en las que se llevará a cabo el 
levantamiento de datos 

   

3. Describe detalladamente el instrumento     

4. Da cuenta de la validez y/o confiabilidad del instrumento (incluye 
validaciones en México)  

   

5. El procedimiento permite visualizar con claridad la manera en la que se 
realizará.  

   

6. Referencias     

1. Son referencias de al menos de 30 fuentes y están organizadas de manera 
alfabética  

   

2. Al menos el 80% son fuentes recientes de no más de 10 años     

3. Las referencias están reportadas en el formato de la APA (3a. ed en 
español)  

   

7. Ortografía y redacción general     

CALIFICACIÓN GLOBAL DE 1 A 10 (anotar con letra): ________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL LECTOR: ______________________________________ 
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Anexo 1 

Instrucciones para el trabajo y redacción de lecturas 

Ø Se presentan las instrucciones para la comprensión y redacción de cada lectura.  

Ø Esta actividad se realiza para cada lectura que conforma el curso  

Ø El trabajo es individual y el alumno elabora productos derivados en cada una de las fases 

para la comprensión y redacción de textos  

Preliminares  

Ø Localizar el archivo del curso en el ambiente OneDrive  

Ø Bajar el archivo al disco duro de la computadora  

Ø Cambiar el nombre del archivo original siguiendo estas instrucciones: 

  

a) usar como prefijo <>  

b) después (y sin espacio) <> donde xx= número de lectura (01, 02,...0n)  

c) seguido de <<####>> donde ####= cuatro últimos dígitos del RFC del alumno.  

d) Ejemplo: lc019876  

No cumplir con estos requisitos, inválida la entrega del reporte  

Fases del Proceso de Lectura y Redacción de Textos  

1) Lectura rápida del texto  

2) Identificación de palabras de significación dudosa  

3) Marcado y Análisis de párrafos  

4) Redacción de Ensayo Científico Expositivo  

1) Lectura rápida del texto Recursos:  

ü La lectura (sea versión impresa o electrónica) Acciones  

ü Se realiza dedicando un tiempo exclusivo a este primer momento de acercamiento al 

texto.  
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ü La exigencia es pasar al menos una vez nuestra vista por cada una de las palabras que 

forman el texto  

ü No se reclama la comprensión plena, sólo el acto fisiológico de leer palabra por palabra  

ü No detenerse en algún punto del texto, no subrayar ni hacer otra cosa... simplemente leer 

palabra por palabra, renglón por renglón, párrafo a párrafo hasta terminar el texto.  

Productos:  

ü Insertar un comentario al final del título del texto que es una síntesis de 50 palabras 

mínimo y máximo 60, donde se describe o relata el contenido del texto.  

o No se reclama aquí precisión, tampoco se trata de una repetición o memorización; 

simplemente, con sus palabras, el lector describe el contenido del texto  

2) Identificación de palabras cuyo significado sea desconocido Recursos:  

ü La lectura (versión impresa o electrónica)  

ü Diccionarios(generales y especializados: filosofía, psicología, biología o medicina)  

ü Usar el resaltador disponible en el procesador de textos  

Acciones:  

ü Resaltar en color rojo las palabras cuyo significado el lector no conozca a plenitud o tenga 

duda.  

ü Buscar en diccionarios electrónicos  

ü Insertar un comentario al final de la palabra y colocar la fuente bibliográfica y el 

significado textual de la palabra  

Productos:  

ü Glosario  

3) Resaltado y Análisis de Párrafos:  

Recursos:  
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ü Texto de la lectura en versión electrónica o impresa Acciones:  

ü Resaltar ideas principales en párrafo o bloques de párrafos (no incluir títulos y subtítulos, 

sólo textos completos después de punto y aparte).  

o Usar color verde vivo para las ideas centrales o primarias  

o Usar color amarillo para las ideas secundarias  

o Usar color turquesa (o equivalente), para las ideas terciarias  

ü Insertar comentario al final de un párrafo o bloque de párrafos analizados  

v Evitar copiar y pegar  

v El comentario no puede ser mayor al número de palabras que incluye el párrafo o 

bloque de párrafos analizado  

Productos:  

ü Documento con texto resaltado y comentarios insertados  

4) Redacción del ensayo científico expositivo  

Recursos:  

ü Documento con texto resaltado y comentarios insertados  

Acciones:  

ü Redacción del comentario argumentado  

§ Forma narrativa-expositiva de los comentarios, razonadamente expuestos, 

escuetos y precisos  

§ Agregar elementos de causas o efectos, relacionados con las ideas centrales 

valorados a la luz de la razón  

Productos:  

ü Reporte de Lectura  

Última Fase  
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Ø Subir archivo al ambiente OneDrive  

Ø Localizar la sección de <>Abrir la carpeta prope20152017>>depositar el archivo en la 

carpeta >>reportesAlumnosLC## (donde ## = al número de lectura)Colocar el archivo en 

otro sitio fuera del que le corresponde invalida la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


