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Since under the name of “psychology” several different disciplines coexist, there arises the question of whet-
her each one of these different disciplines requires the exercise of different skills. A study was carried out to exa-
mine whether the type of skills that a student exercises is determined by the characteristics of the theory in which
s/he is trained. Undergraduate students, divided into four groups, engaged in activities characteristic of the scien-
tific practice. Each group was exposed to the theoretical and methodological postulates of the one psychological
theory, and later carried out a complete experiment. Data showed that each group of participants exercised diffe-
rent skills, seemingly determined by the theory to which they were exposed. 
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Resumen
Dado que bajo el nombre de “psicología” coexisten disciplinas distintas, cabe preguntarse si cada una de és-

tas requiere el ejercicio de competencias diferentes. Se realizó un estudio para probar si el tipo de competencias
que se ejercita es determinado por la teoría a la que se es expuesto. Participaron cuatro grupos de estudiantes
preuniversitarios realizando actividades características del quehacer científico. Cada grupo se expuso a los pos-
tulados teóricos y metodológicos de una teoría psicológica distinta, y posteriormente realizaron un experimento
completo. Los datos mostraron que cada grupo ejercitó competencias diferentes, aparentemente determinadas
por las características de la teoría a la que fueron expuestos. 

Descriptores: Ejercicio de competencias, teorías psicológicas, dominancia categorial, estudiantes preparato-
rianos.
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Introducción

Según los planes de desarrollo de la mayoría de
las instituciones de educación superior del país y del
extranjero, todos los programas de estudios de nivel
licenciatura deben formularse en términos de compe-
tencias profesionales (Organización Internacional del
Trabajo, 2006). Los formadores de psicólogos, al
igual que los de las otras disciplinas, se han visto
presionados para transitar a la brevedad del formato
académico tradicional al de entrenamiento en com-
petencias profesionales. Sin embargo, la psicología
tiene condiciones peculiares que hacen necesarios
ciertos análisis antes de implementar dicho cambio.
Ribes (2006) ha analizado en detalle en qué consiste
la singularidad de la Psicología como disciplina(2).
En el presente trabajo sólo se considerará uno de los
aspectos destacados: que bajo el nombre de “Psico-
logía” coexisten en realidad disciplinas distintas, ca-
da una con paradigmas ontológicos y epistemológi-
cos propios que difieren en cuanto a objeto de estu-
dio, criterios metodológicos, procedimentales y ana-
líticos (Ribes, 2000), así como en los diversos modos
de aplicación del conocimiento psicológico que cada
“Psicología” considera pertinentes. Se asume que no
existe una Psicología con paradigmas opcionales, si-
no que en realidad se dan diferentes disciplinas para-
lelas, o incluso divergentes, bajo un mismo nombre
(Ribes, 2006). Dadas estas características disciplina-
rias de la “Psicología” es pertinente realizar estudios
que analicen si las distintas “Psicologías” promueven
o no los mismos tipos de competencias en su prácti-
ca científica.

A partir de algunos estudios llevados a cabo con el
objetivo de analizar las variables que influyen en la
adquisición y el ejercicio de las competencias de in-
vestigación, Ribes y colaboradores (Ribes, 2004; Pa-
dilla, 2006) ha aventurado la hipótesis de que la en-
señanza de las competencias científicas es más un
asunto de modulación teórica que un problema me-
todológico. Tal suposición implica que el tipo de
competencias que un investigador en formación ad-
quiere están predominantemente determinadas por
las características de la teoría en la que está siendo
entrenado, de tal manera que su práctica es con-
gruente con lo que la teoría requiere.

El estudio a partir del cual se propuso dicha hipó-
tesis fue llevado a cabo bajo los supuestos del Mo-
delo de la Práctica Científica Individual (MPCI) for-
mulado por Ribes (1993; 1994a) y Ribes, Moreno y

Padilla (1996), que ha permitido analizar, entre otros
aspectos, las variables que modulan el ejercicio de
competencias de investigación. El MPCI identifica
cuatro elementos fundamentales que intervienen en
la modulación del desempeño del investigador: 1) la
metáfora-raíz y el modelo; 2) la teoría explícita; 3) los
juegos de lenguaje; y, 4) las competencias conduc-
tuales (Ribes, 1993; Ribes, 1994a y Ribes, Moreno y
Padilla, 1996). 

Los conceptos de metáfora-raíz y modelo se refieren a
que los supuestos y creencias que tiene cada investi-
gador determinan la forma en que cada científico
concibe el mundo y lo que de éste puede llegar a co-
nocerse. La teoría tiene como función primordial deli-
mitar los elementos, las herramientas y los criterios
que regirán la interacción del científico con el mundo
estudiado, además de determinar las estrategias que
se podrán emplear para comunicar, tanto a legos co-
mo a expertos, los resultados obtenidos (Ribes,
1993). Cada teoría está conformada por diferentes ca-
tegorías que delimitan el sentido y función de los dis-
tintos tipos de actividades que el científico lleva a ca-
bo en su práctica cotidiana. Las categorías taxonómicas
tienen como función delimitar y clasificar los objetos
y hechos de interés de una disciplina particular. Las
categorías operacionales especifican las actividades de
manipulación pertinentes al universo de estudio. Las
categorías operacionales constituyen, en gran parte,
lo que incorrectamente se ha denominado “el méto-
do científico”. Las categorías de medida hacen referencia
a las actividades de observación, medición y registro
de las operaciones realizadas por el científico. Final-
mente, las categorías representacionales constituyen el
marco de referencia de presentación de hallazgos y
conclusiones. Tales categorías pueden consistir en el
uso de criterios nominativos y en el empleo de ana-
logías de otras disciplinas o de modelos matemáti-
cos (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). 

Por otra parte, los juegos de lenguaje, en el mismo
sentido en que los empleó Wittgenstein (1953), cons-
tituyen “las reglas de juego”, implícitas o explícitas
que establecen los criterios de lo que es pertinente
hacer o decir dentro de cada tradición científica (Ri-
bes, 1993, 1994a).

El proceso entrelazado, indivisible, de teorización
y experimentación que tiene lugar al realizar activida-
des de investigación, constituye, desde un punto de
vista conductual, el ejercicio de competencias. Las
competencias son conjuntos de habilidades que se
ajustan a la situación con la que se interactúa para
satisfacer un criterio de desempeño. El ejercicio de
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competencias se identifica en el hacer y decir de un in-
vestigador que realiza sus actividades siempre bajo
los supuestos teóricos y metodológicos de la teoría
en la que fue entrenado. Dado que dichos supuestos
son los que determinan qué es pertinente hacer y de-
cir dentro de cada tradición teórica, se supone que
diferentes tipos de teorías van a promover o facilitar
el ejercicio de distintos tipos de competencias, ya
que el practicante adquirirá y mantendrá aquéllas
competencias que su teoría requiera. La forma en la
que el practicante científico se ajusta a los requeri-
mientos de una tarea determinan el tipo de compe-
tencias que ejercita. 

Ribes, Moreno y Padilla, (1996) han identificado
cinco tipos diferentes de competencias, cada una
más compleja que la anterior: a) intrasituacionales dife-
renciales; b) intrasituacionales efectivas; c) intrasituacionales
variables; d) extrasituacionales; y, e) transituacionales. Cuan-
do el científico ajusta su comportamiento a las pro-
piedades espacio-temporales de los objetos o even-
tos con los que interactúa, cumpliendo un criterio de
diferencialidad, ejercita competencias intrasituacionales dife-
renciales. Ejercita competencias intrasituacionales efectivas
cuando realiza de manera efectiva actividades que pro-
duzcan cambios en los objetos y/o eventos, ya sea
mediante manipulación directa o por medio de apa-
ratos o instrumentos. Cuando despliega variabilidad
conductual que le permite ajustarse de manera preci-
sa a las condiciones cambiantes de su objeto o even-
to de estudio, ejercita competencias intrasituacionales va-
riables. Ejercita competencias extrasituacionales cuando la
situación requiere responder en términos de las pro-
piedades funcionales de otra situación, en un nivel
meramente lingüístico y de manera congruente. Final-
mente, ejercita competencias transituacionales cuando de-
be ajustar su comportamiento de manera totalmente
convencional a eventos también convencionales, en
forma coherente. En este nivel las respuestas conven-
cionales del científico son las que relacionan o trans-
forman los objetos o eventos con los que interactúa,
los cuales son siempre productos lingüísticos, es de-
cir, conceptos o símbolos.

Ribes (2003a y b) plantea que las teorías psicológi-
cas muestran dominancia categorial. Por dominancia ca-
tegorial se entiende la prevalencia de alguno(s) de
los cuatro tipos de categorías descritas por el MPCI.
Esta dominancia se da en términos de la subsumi-
sión de una categoría a otra, lo que da lugar a una
asimetría de las funciones lógicas de la teoría respec-
to a la actividad práctica del científico. 

Para evaluar si la dominancia categorial de la teo-

ría determina la adquisición diferencial de competen-
cias de investigación, se identificaron teorías con do-
minancia categorial diferente con un contenido te-
mático común: la “formación de conceptos”. Se iden-
tificó la dominancia categorial de distintas teorías
mediante un análisis del tipo de preguntas que plan-
teaba cada una, el tipo de prácticas particulares me-
diante las que contestan esas preguntas, el tipo de
experimentos realizados, el tipo de medidas emplea-
das, la forma de análisis de los datos, y el tipo de
conclusiones formuladas. Se eligieron las siguientes
teorías para este estudio: la teoría genética operato-
ria, con dominancia categorial taxonómica; la teoría
operante, con dominancia categorial operacional; la
teoría de rasgos, con dominancia categorial de medi-
da; y la teoría computacional, con dominancia de ca-
tegorías representacionales. 

Para ejemplificar la dominancia de categorías ta-
xonómicas se eligió la teoría genética operatoria, es-
pecíficamente la propuesta desarrollada por Piaget
(1952, 1964, 1986). En esta teoría se determinan las
etapas de desarrollo del niño a partir del tipo de ac-
tividades que puede realizar. Las operaciones em-
pleadas, las medidas tomadas, y la representación de
los datos encontrados al analizar fenómenos son
subsidiarias de la taxonomía que define en qué etapa
de desarrollo se encuentra el niño, dependiendo de
lo que es capaz de hacer y de las estrategias que uti-
liza para resolver los problemas a los que se enfren-
ta. Se considera que tiene dominancia taxonómica
debido a que lo que se hace, se registra y se represen-
ta está subsumido por la naturaleza de la taxonomía
de operaciones de conocimiento. 

Para ejemplificar la dominancia de categorías ope-
racionales se eligió la teoría operante (Becker y Car-
nine, 1983; Becker, Engelman y Thomas, 1971), en re-
lación con los procedimientos para entrenar nuevos
conceptos en niños con base en discriminaciones
simples. Su dominancia categorial es de tipo opera-
cional dado que en esta teoría destaca el tipo de ope-
raciones que debe llevar a cabo el investigador. En la
teoría operante las categorías operacionales subsu-
men a las categorías taxonómicas y las de medida.
Las únicas categorías que sí varían son las represen-
tacionales, ya que éstas dependen de la metáfora de
la que provienen (Ribes, 1994b, 2003a y 2003b).

Para ejemplificar la dominancia de categorías de
medida se eligió una variante de la teoría de rasgos
(Wechsler, 1949/1984). La teoría supone que la inteli-
gencia de una persona se puede inferir a partir de las
respuestas ante determinadas preguntas. La “prueba
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de semejanzas” mide si un individuo es o no capaz de
formar conceptos. La dominancia de categorías de
medida se relaciona con su fundamento en la validez
psicométrica de constructo. Se diseña un instrumen-
to, que por validez de constructo mide ciertos rasgos
y, a partir de la medida que se utiliza, se define el
mundo empírico estudiado, las operaciones estadís-
ticas requeridas y el modelo de representación. El cri-
terio de evidencia subsume a lo que se estudia, cómo
se estudia y cómo se representa, ya que los hechos,
su clasificación y su representación dependen de las
técnicas métricas empleadas para obtener los datos
de interés.

Finalmente, para ejemplificar la dominancia de ca-
tegorías representacionales se eligió una modalidad
de la teoría computacional (Malt y Smith, 1984; Si-
mon, 1980; Smith, 1988; y Hunt, 1996). Los conceptos
son representados en términos de prototipos. Me-
diante la clasificación de objetos se infiere el prototi-
po que el niño tiene de diferentes conceptos. Un pro-
totipo es una representación mental que contiene to-
das las características relevantes de un objeto o
evento. Se considera predominantemente represen-
tacional dado que equipara las funciones mentales
con la estructura y operación de una computadora, y
describe los procesos implicados en el conocimiento
como un dispositivo que representa ciertos aspectos
del ambiente en su estructura interna. A partir de la
analogía entre las computadoras y el cerebro huma-
no se definen los fenómenos, las operaciones y las
medidas, así como la forma de representar los fenó-
menos bajo análisis (Simon, 1980). Las categorías
operacionales, de medida y taxonómicas están sub-
sumidas por las categorías representacionales. 

Según el MPCI, cada teoría, dependiendo de su do-
minancia categorial, promoverá distintos tipos de
competencias. Se supone que una teoría con domi-
nancia categorial taxonómica promoverá principalmen-
te el ejercicio de competencias de nivel intrasituacio-
nal diferencial y variable (debido a la relación que
guardan con la identificación, delimitación y predic-
ción de eventos), además de competencias de nivel
transituacional (dado el carácter teórico de la delimi-
tación de eventos). Una teoría con dominancia cate-
gorial operacional promoverá el ejercicio de competen-
cias de nivel intrasituacional diferencial y efectivo
(debido a que se relacionan con la presentación y
manipulación de eventos). Una teoría con dominan-
cia categorial de medida promoverá el ejercicio de
competencias de nivel intrasituacional diferencial y
variable (por su relación con la observación, registro,

delimitación y predicción de eventos), además de
competencias de nivel extrasituacional (por su carac-
terística de transformar propiedades no lingüísticas
de los eventos, en propiedades lingüísticas), y transi-
tuacional (por el carácter teórico de la delimitación
de eventos). Y finalmente, una teoría con dominancia
categorial representacional promoverá el ejercicio de
competencias de nivel extrasituacional, debido a que
constituyen analogías elaboradas a partir de referen-
tes empíricos.

Con el objeto de probar si las competencias de in-
vestigación que un aprendiz ejercita son determina-
das primordialmente por las características de la teo-
ría a la que es expuesto, se diseñó una preparación
experimental que permitiera identificar qué tipo de
competencias se ejercitaban al llevar a cabo un expe-
rimento completo, bajo los supuestos teóricos y me-
todológicos de una teoría específica. 

Método
Participantes

Participaron 20 estudiantes académicamente so-
bresalientes, de una escuela preparatoria privada, 14
mujeres y 6 hombres, entre los 16 y los 18 años de
edad. La participación fue voluntaria. Ninguno de los
participantes tenía experiencia en actividades de in-
vestigación.

Aparatos, equipo y materiales
Se empleó una videocámara (Handycam Sony,

CCD-TR 940 Hi 8), lápices, borradores y materiales
preparados ex profeso. Además, se utilizaron la mayoría
de los ítems que componen la Prueba de Clasifica-
ción de Objetos, diseñado por Klein (1959) para estu-
diar la formación de conceptos en niños. La prueba
consiste en 74 objetos de uso común, con los que se
pueden formar diversos grupos con base en criterios
distintos, como por ejemplo: útiles escolares, útiles
de aseo, útiles médicos, etc.

Situación experimental 
El estudio se realizó en una habitación de 5 X 3

metros, en la escuela a la que asistían los participan-
tes. En ésta había una mesa grande, 10 sillas y un pi-
zarrón. Contaba con luz natural y artificial, y no esta-
ba aislada de ruido externo.

Diseño y procedimiento
Los participantes fueron asignados en forma alea-

toria a uno de cuatro grupos experimentales. Los
alumnos de cada grupo experimental se expusieron a
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una de las cuatro teorías psicológicas elegidas: teoría
genética operatoria, teoría operante, teoría de ras-
gos, y teoría computacional. Cada grupo de sujetos
se entrenó en los postulados teóricos y metodológi-
cos de una de las cuatro teorías, y posteriormente
realizó un experimento para analizar cómo los niños
forman conceptos. Los participantes elaboraron, di-
señaron, simularon e implementaron un experimento
completo. Finalmente, escribieron el informe de in-
vestigación y lo expusieron en forma oral. En la Tabla
1 se muestra el diseño experimental empleado en es-
te estudio. 

Cada participante se expuso en primer lugar a un
material preparado ex profeso, en el que se describían
de manera sencilla y clara los supuestos teóricos y
metodológicos de la teoría que le correspondió. El
procedimiento empleado en la condición de exposición a
los supuestos teóricos y metodológicos de la teoría que le co-
rrespondía fue el siguiente: a) se le daba a leer un
texto de bienvenida con indicaciones generales; b)
leía un escrito preparado ex profeso, de la teoría que le
correspondía (dicho escrito constaba de 12 cuartillas
en promedio, en el que, además de los supuestos
teóricos, se proporcionaba un ejemplo sencillo de có-
mo esa teoría hacía investigación, los resultados ob-
tenidos con sus procedimientos, y la forma en que
los datos eran interpretados por los practicantes de
la teoría). Además, se anexaba un glosario con las de-
finiciones de los conceptos básicos de dicho enfoque
(los materiales empleados se publicaron en Padilla,
2006); y c) se aclaraban las dudas que tuviera respec-
to del material leído.

En la condición de prueba general de dominio el partici-
pante debía: a) contestar por escrito un cuestionario
de entre 27 y 32 preguntas, que medía el conocimien-
to de la teoría que le había correspondido; b) poste-
riormente debía subrayar, en el material previamente
leído, las respuestas correctas a cada una de las pre-
guntas del cuestionario; c) debía re-escribir con sus
propias palabras el material leído; d) debía contestar
nuevamente las preguntas que no estuvieran escritas

claramente en el cuestionario, o que fueran ambiguas
o erróneas; y finalmente, e) debía identificar, de entre
16 procedimientos posibles mezclados al azar, cuáles
eran los cuatro que correspondían a la teoría que ha-
bía revisado.

En la condición de prueba experimental el participante:
a) debía elaborar en formato libre y sin ninguna ase-
soría, un diseño experimental que le permitiera estu-
diar cómo un niño forma conceptos, empleando los
objetos que quisiera de la Prueba de Clasificación de
Objetos; b) debía re-elaborar su diseño basándose en
una guía preparada para tal fin (en dicha guía se le
pedía que describiera: pregunta experimental, dise-
ño, participantes, materiales, procedimientos, medi-
das, análisis de datos planeado, resultados espera-
dos y posibles conclusiones); c) debía llevar a cabo la
simulación de su experimento, actuando como si el
niño estuviera presente, jugando los dos papeles, el
del niño y el del experimentador (esta parte era filma-
da para su posterior análisis); d) analizaba la videofil-
mación de la simulación de su ejecución, y decidía si
durante su implementación haría o no cambios al di-
seño; e) se le pedía que escribiera sus predicciones
respecto de la ejecución del niño al llevar a cabo las
tareas previstas; f) debía realizar el estudio con un ni-
ño voluntario (de entre 6 y 8 años, dependiendo de
las características del diseño experimental que hu-
biera elaborado); g) debía escribir, en formato libre,
las conclusiones a las que había llegado después de
realizar el estudio; h) debía elaborar un informe con
base en una guía preparada ex profeso (en dicha guía se
le pedía que describiera: cuál había sido su pregunta
experimental, el fundamento de ésta, cuáles conside-
raba que habían sido los aspectos mas importantes
de su experimento, los datos obtenidos y las conclu-
siones a las que había llegado); y finalmente, i) debía
exponer ante una audiencia, como si presentara un
trabajo libre en un evento académico especializado,
el informe experimental que había elaborado. Todos
los pasos mencionados los realizó cada participante
de manera individual. 
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Grupos
N = 5

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Exposición a los postulados teóricos
y metodológicos de la teoría

Teoría Genética Operatoria
Teoría Operante
Teoría de Rasgos

Teoría Computacional

Prueba
Experimental

Teoría Genética Operatoria
Teoría Operante
Teoría de Rasgos

Teoría Computacional

Tabla 1. Diseño experimental del estudio

Prueba 
General de dominio 

Condiciones



La identificación del tipo de competencias ejerci-
tadas por los participantes experimentales fue some-
tida a una prueba de confiabilidad a través de dos ca-
lificadores independientes dando una confiabilidad
promedio de 95 %:

%Confianza = 1–[(n1–n2)/(n1+n2)]*100.

Resultados
Los participantes asistieron entre 8 y 12 sesiones,

de 50 minutos cada una, para completar todas las ta-
reas que implicó la preparación experimental a la que
se les expuso. En la Figura 1 se muestra el tipo de
competencias ejercitadas por los participantes ex-
puestos a cada una de las cuatro teorías. Se graficó
en qué porcentaje se ejercitó cada una de las compe-
tencias, de acuerdo a los cinco niveles identificados
por el MPCI. Puede observarse que todos los partici-
pantes expuestos a la TGO ejercitaron, en los cinco
materiales analizados, competencias de tipo transi-
tuacional, que corresponden a las que el MPCI vincu-

laría con la TGO, dada su dominancia categorial taxo-
nómica. 

Con respecto a los participantes expuestos a la TO,
con excepción del número 4, todos mostraron una
correspondencia de 100% entre las competencias que
ejercitaron y las que el MPCI vincularía con la TO, al
ejercitar solamente competencias intrasituacionales
efectivas. El participante 4 ejercitó en dos de los ma-
teriales elaborados competencias de tipo extrasitua-
cional que no corresponden a las que el MPCI vincu-
laría con la TO (en la Figura 1 se ha agregado un as-
terisco a los datos que no corresponden con los su-
puestos del MPCI). 

Los datos de los participantes expuestos a la TR
muestran que los sujetos 18 y 19 ejercitaron en todos
sus materiales competencias que el MPCI vincularía
con la TR: las de nivel extrasituacional y transituacio-
nal. Los participantes 16, 17 y 20, ejercitaron en tres,
cuatro y cuatro de los materiales que elaboraron, res-
pectivamente, competencias de nivel extrasituacio-
nal. Dichos participantes ejercitaron además, en dos,
uno y uno de los materiales elaborados, respectiva-
mente, competencias de nivel intrasituacional efecti-
vo, que el MPCI no vincularía con la TR.

Finalmente, de los participantes expuestos a la TC,
los sujetos 6 y 8 ejercitaron en todos los materiales
elaborados competencias de nivel extrasituacional,
que corresponden a las que el MPCI vincularía con la
TC. Los participantes 7, 9 y 10 ejercitaron en tres, cua-
tro y tres de los materiales, respectivamente, compe-
tencias de nivel extrasituacional. En uno ó dos de los
materiales elaborados ejercitaron competencias de
nivel intrasituacional efectivo y variable, que no co-
rresponden con las que el MPCI vincularía con la TC. 

Por otra parte, con el objeto de identificar si los
participantes del presente estudio ajustaban sus
prácticas a lo propuesto por la teoría a la que se ha-
bían expuesto, se analizó cuál había sido el objetivo
propuesto por cada uno, los procedimientos que ha-
bían empleado, así como los términos en los que ha-
bían analizado sus datos, identificando si éstos co-
rrespondían o no a los de la teoría que se les había
asignado. 

Como puede observarse en la Figura 2, los resulta-
dos mostraron que se presentó correspondencia cer-
cana al 100% en todas las actividades llevadas a cabo
por todos los participantes expuestos a cada una de
las teorías, ya que las actividades que llevaron a cabo
se ajustaron a los criterios de las descritas por la teo-
ría correspondiente. Sólo dos de los participantes ex-
puestos a la TO y uno a la TR difirieron en uno de los
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Figura 1. Tipo y porcentaje de competencias ejercita-
das por los sujetos expuestos a las cuatro teorías. Se

indica con un asterisco si las competencias ejercitadas
no corresponden a los supuestos del MPCI.



pasos del procedimiento empleado, mostrando co-
rrespondencia de 100% en los otros aspectos.

En lo relativo a la identificación de la correspon-
dencia entre los términos en los que los participantes
analizaron los datos obtenidos al llevar a cabo su ex-
perimento, con respecto a los de la teoría asignada,
los resultados mostraron una correspondencia de
100%, ya que todos los participantes interpretaron
sus resultados en los mismos términos en los que la
teoría a la que habían sido expuestos, lo que deter-
minó que también llegaran a conclusiones similares
a las de ésta (ver Figura 2).

Con el objetivo de dar mayor validez interna al pre-
sente estudio, éste se replicó con estudiantes regula-
res de una preparatoria privada, elegidos al azar. Los
resultados obtenidos en la réplica fueron similares a
los del estudio previo. En ésta, los participantes ex-
puestos a cada teoría ejercitaron competencias dife-
renciales, en su mayoría las que el MPCI vinculaba
con la teoría que se les había asignado. Aunque el ni-
vel de correspondencia entre las competencias ejerci-
tadas y los supuestos del MPCI fue ligeramente me-
nor al mostrado por los participantes del primer es-
tudio. Desgraciadamente, por limitaciones de espa-
cio es imposible presentar de manera detallada tales
datos. 

Discusión
En el presente estudio se evaluó si la dominancia

de cierto tipo de categorías teóricas promovía o faci-
litaba el ejercicio de competencias específicas. Se su-
puso que la exposición a cada una de las teorías se-
leccionadas por su dominancia categorial, promove-
ría o facilitaría el ejercicio de determinadas compe-
tencias. Los datos obtenidos parecen confirmar esta

relación. En la teoría genética operatoria y en la teo-
ría operante se observó el mayor índice de correspon-
dencia entre la dominancia categorial y el tipo de
competencias ejercitadas. 

Los resultados obtenidos sugieren que la domi-
nancia categorial puede propiciar ejecuciones dife-
renciales (Ribes, 2004). Los participantes de cada
grupo experimental desarrollaron competencias dife-
rentes, coincidiendo en la gran mayoría de los casos,
con los supuestos del MPCI, y ello a pesar de que los
participantes eran estudiantes de preparatoria y de
que su exposición a la teoría asignada tuvo lugar du-
rante un periodo muy breve.

Estos resultados parecen apoyar el supuesto de
que la teoría determina el medio funcional de la prác-
tica del científico. En la medida en que la teoría deli-
mita los elementos, las herramientas y los criterios
de interacción del científico con su universo de estu-
dio, las características lógicas de la teoría determinan
la práctica del investigador, los problemas que plan-
tea, las estrategias elegidas para abordar dichos pro-
blemas, el tipo de datos a recabar, la manera en que
interpreta dichos datos, y la forma en que comunica
sus resultados. La teoría estandariza y uniforma las
prácticas individuales de los científicos. Aparente-
mente los practicantes de una teoría adquieren y
ejercitan sólo aquéllas competencias requeridas para
su aplicación y ejercicio. Ya que en la medida en que
las características de la teoría en la que un aprendiz
es entrenado determinen las competencias que ad-
quiere, su práctica se volverá congruente, al ajustar
su desempeño a lo que la teoría requiere. 

Las categorías teóricas representan marcos de re-
ferencia prácticos para las distintas actividades que
un científico realiza al interactuar con su objeto de
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Figura 2. Porcentaje promedio de correspondencia entre el objetivo, el procedimiento y el análisis de datos de
la teoría asignada y el desempeño de los participantes del estudio reportado.



estudio. Cada una de las cuatro categorías teóricas
identificadas por el MPCI (taxonómicas, operaciona-
les, de medida y representacionales) corresponde a
diferentes tipos de actividades que un científico rea-
liza. La dominancia categorial implica que los practi-
cantes de cada disciplina privilegiarían la realización
de un grupo de actividades por sobre otras, propi-
ciando que el ejercicio de competencias sea diferen-
cial, dependiendo de la teoría específica a la que se
expone un investigador.

El hecho de que distintas teorías hayan promovido
el ejercicio de competencias diferenciales en los par-
ticipantes del presente estudio y de su réplica, pare-
ce indicar que en el caso de la psicología sería nece-
sario diseñar e implementar planes curriculares espe-
cíficos para cada una de las teorías psicológicas que
se desee entrenar. Parece necesario definir y explici-
tar desde qué enfoque teórico se pretende hacer el
entrenamiento competencial de los alumnos, antes
de proceder a éste. 

A la luz de los resultados obtenidos en el presen-
te estudio, parece inadecuado pretender entrenar a
los alumnos de la licenciatura en Psicología en pro-
gramas por competencias, sin considerar que actual-
mente bajo el nombre de “Psicología” coexisten di-
versas disciplinas que requieren, para su ejercicio,
de competencias diferenciales determinadas por los
supuestos teóricos y metodológicos específicos de
éstas. 

Desgraciadamente eso parece ser lo que se está
haciendo en la actualidad. Recientemente la Asocia-
ción Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA), que tiene como misión coordinar las
políticas de gestión de calidad de las Universidades
Españolas, ha publicado un documento donde se
describe el perfil con que debe contar “el psicólogo
capacitado para ejercer independientemente y sin su-
pervisión” (ANECA, 2007), tal y como lo establecen
las condiciones de diversas organizaciones europeas.
Dicho documento consiste en una tabla en la que se
enlistan las competencias con que se supone debe
contar un psicólogo para estar en condiciones de
ejercer profesionalmente. Sin embargo, en dicho lis-
tado no se hace ninguna alusión a un entrenamiento
diferencial dependiente de la teoría psicológica bajo
la cual el estudiante haya sido formado, lo que presu-
pone que se está partiendo del supuesto de que las
competencias pueden entrenarse y ejercitarse al mar-
gen de las teorías que las especifican. 

Dicho planteamiento podría resultar erróneo ya
que se considera que si las actividades que lleva a ca-

bo un psicólogo en su práctica profesional no están
organizadas funcionalmente con base en los criterios
de pertinencia y eficacia de la teoría de la cual surgie-
ron, éste estaría llevando a cabo meras rutinas que
nada tienen que ver con el ejercicio de competencias
profesionales. 

Finalmente, cabe destacar que aunque los datos
obtenidos en el estudio reportado (llevado a cabo
con estudiantes sobresalientes) y su réplica (con es-
tudiantes regulares) parecen aportar evidencia en el
sentido de que podría ser necesario considerar, al di-
señar e implementar planes curriculares, el hecho de
que cada “psicología” requiere el ejercicio de compe-
tencias diferentes, la evidencia hasta ahora obtenida
en ese sentido es insuficiente, ya que el número de
sujetos en los que ello se ha probado es muy limita-
do. Se considera necesario llevar a cabo más estudios
en los que se analice el tipo de competencias que re-
quiere y promueve cada “Psicología”, con alumnos de
diferentes instituciones (públicas y privadas), y tanto
con estudiantes sobresalientes como regulares. 
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