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Resumen                                             

El presente ensayo surge de una reflexión epistemológica generada desde el 
seminario de «Diseños de investigación y construcción de teorías» que se desarrolla 
en el marco del doctorado de Ciencias de la Educación de la URBE. En él se destaca 
la trascendencia que tiene la construcción de teorías en la formación doctoral, y la 
necesidad de que el participante de doctorado identifique los conceptos, enfoque 
epistemológico y estilos de pensamiento que configuran y dan sentido a su ejercicio 
científico, y, por consiguiente, fundamentan el conocimiento que se genera en tal 
dinámica. 
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Scientific theory: definitions and implications 
for doctoral training

Construction of theories in the context 
of doctoral training

Abstract

This essay is an epistemological reflexion from “Research Design and Theory 
Construction” seminar developing at URBE in the Education Sciences Doctored 
Program. This seminar highlights the theory construction transcendence in this doc-
torate program studies, and so, the participants needs in identifying the concepts, 
epistemological approaches and thinking styles conforming and make sense to their 
scientific labor. Furthermore, all above enhance the knowledge resulting from the 
dynamic meetings of the participants.

Keywords: theory, science, epistemology, approach, thinking.

La théorie scientifique: Définitions et implications 
dans la formation doctorale. La construction de théo-

ries dans le contexte de la formation doctorale

Résumé 

Cet essai est le fruit d’une réflexion épistémologique qui naît dans le Séminaire 
sur ``Des dessins de recherche et construction de théories`` qui se développe dans le 
cadre du Doctorat en Sciences de l’Éducation à l’Université Rafael Belloso Chacin 
(URBE). On y souligne l’importance de la construction de théories dans la formation 
doctorale et le besoin du participant du doctorat à identifier les concepts, l’approche 
épistémologique et le style de pensée, qui donnent sens à son exercice scientifique. 
Par conséquent, ces notions seraient à la base de la connaissance entraînée dans une 
telle dynamique.

Mots clés : Théorie, science, épistémologie, approche, pensée.
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Introducción

En el documento se presenta una revisión de los distintos conceptos de teo-
rías que han propuesto diferentes autores desde sus distintas concepciones episte-
mológicas. Se señalan, igualmente, las funciones que tienen o cumplen las teorías 
en el avance del conocimiento y la ciencia. Finalmente se mencionan los enfoques 
epistemológicos que dan orientación discursiva y metodológica al trabajo de inves-
tigación, lo que en último término lo legitiman y le dan soporte para ser considerado 
científico.

Teoría: consideraciones conceptuales

El mayor reto que debe asumir todo participante de un programa de doctorado 
sin distinción de área o campo científico tiene que ver con la construcción de teorías, 
pues es este uno de los objetivos de la formación doctoral y lo que en definitiva 
garantiza la ampliación del conocimiento en un campo específico y acredita como 
científico al investigador que lo produce. 

Pero ¿por qué es tan relevante la construcción de teorías en el contexto de la 
formación doctoral?, ¿cuáles son los elementos y procesos que permiten la construc-
ción de teorías? Para responder a estos interrogantes habría que definir el concepto de 
teoría, por cuanto en su definición subyacen los principios, implicaciones, elementos 
sustanciales y proceso mental en que ésta se elabora, que por sí mismos justifican su 
importancia en la formación científica. Ello significa hacer referencia, además, a los 
enfoques epistemológicos y estilos de pensamiento que configuran en la mente del 
investigador la posición epistemológica que orienta su construcción teórica.

Empezaremos esta disertación retomando algunas definiciones que se han dado 
al concepto de teoría. 

Para  Feyerabend (citado por Marradi, 1989) las teorías científicas son modos 
de mirar el mundo y su adopción incide sobre nuestras creencias y esperanzas gene-
rales y, por ello mismo, sobre nuestras experiencias y concepciones de la realidad. 
Laudan (citado por Marradi, 1989), propone que el término teoría se emplea para 
señalar los miembros de un conjunto muy específico de proposiciones ligadas entre 
sí –comúnmente llamadas hipótesis, axiomas o principios–, que pueden usarse para 
realizar unas predicciones empíricas específicas. 

Otra definición señala que una teoría no es una explicación. Es un sistema de 
proposiciones que intentan representar del modo más sencillo, completo y exacto 
posible un conjunto de leyes empíricas; en este sentido, las teorías científicas no son 
ni verdaderas ni falsas (Duhem, citado por Artigas, 2003). 
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Por otro lado, Baker (citado por Ávila, 2006) establece que una teoría es una 
explicación propuesta para dar dirección a sucesos coordinados o interrelacionados, 
este autor sugiere que las teorías no son más que argumentos lógicos que se emplean 
para explicar las relaciones y supuestos en que se sustentan, contrastándolos con la 
evidencia empírica.

Por su parte, María Teresa Yurén (1982) afirma que no existe ciencia si no exis-
te teoría científica, es decir, una investigación adquiere el estatus de ciencia siempre 
y cuando haya construido teorías, de tal modo que si se presentan problemas, hipóte-
sis, etc., aislados no constituyen una ciencia. 

Otra definición de teoría es la dada por Habermas (1982); para este autor una 
teoría es un conjunto de proposiciones generales relacionadas entre sí lógicamente, 
que permiten explicar los fenómenos a los cuales ellas se refieren, con un determinado 
interés, que puede ser: el interés de predecir y controlar los fenómenos explicados; el 
interés de ubicarnos y orientarnos gracias a la explicación de los fenómenos y el interés 
de liberarnos de cualquier tipo de opresión causada por los fenómenos explicados.

Kuhn no establece una clara distinción entre la observación y la teoría. Para 
este teórico, los conceptos científicos no son precisos y la estructura deductiva de 
una ciencia no es rígida.  Es así como casi todas las teorías bien formuladas, en algún 
momento no logran ajustarse a los hechos del mundo, generándose fallas –denomi-
nadas anomalías– lo que lleva al planteamiento de nuevas teorías que satisfagan los 
nuevos –o viejos– interrogantes que el hombre se plantea. Igualmente considera que 
las teorías científicas no pueden ser las unidades básicas para el estudio del progreso 
científico, ya que su generación y desarrollo se da dentro de un marco de investiga-
ción más general, que incluye compromisos o supuestos básicos compartidos por la 
comunidad de científicos especialistas en un campo de conocimiento. Estos marcos 
generales de investigación cambian con el tiempo y constituyen las unidades más 
adecuadas para los análisis sobre la ciencia (Vázquez, Acevedo, Manassero y Ace-
vedo, 2008).

En Kaplan, la teoría científica tiene la función de sugerir, estimular, promover 
y dirigir la acción exploratoria de búsqueda y avance del conocimiento; representa la 
dimensión simbólica de la experiencia, opuesta a la aprehensión del hecho en bruto, 
vistas así las cosas, teorizar significa no sólo aprender mediante la experiencia, sino 
tomar conciencia de lo que hay que aprender. 

Por su parte Waston considera que la teoría surge de abstracciones mentales, 
construida a partir de imágenes internas de la realidad, desarrollada en sus aspectos 
lógicos sin necesidad de recurrir a hechos experimentales, que son tenidos en cuenta 
posteriormente. Esta situación le imprime a esta definición un carácter deductivo.   
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Vistas así las cosas, la teoría es un modelo ideal, sin contenido observacional directo, 
que nos ofrece una estructura conceptual inteligible, sistemática y coherente para 
ordenar los fenómenos conocidos o sospechados.

No podríamos dar por terminada esta revisión sin mencionar el concepto de 
teoría planteado por Popper, para quien las teorías son construcciones mentales que 
se elaboran siguiendo una lógica que solo recurre a los datos empíricos para ser 
comprobadas o contrastadas, en búsqueda de desarrollar la crítica que permitiría su 
refutación; su posición asume la construcción de una teoría como resultado de un 
método lógico a partir del cual surgen nuevas ideas alejadas de la lógica inductiva 
(Martínez, 1996). 

En palabras de Martínez (1996), una teoría es el planteamiento de un sistema 
abstracto hipotético-deductivo, que conforma una descripción científica de un con-
junto de observaciones o experimentos. En este mismo sentido, una teoría es una 
construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipoté-
tica, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, unificar, sistematizar 
o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban 
incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. 

Para concluir, se puede definir teoría como un sistema de un saber generali-
zado, explicación sistemática de determinado aspecto o fenómeno de la realidad. 
En otro sentido, una teoría se constituye en una representación mental, ideal, de la 
verdadera realidad, que posee una estructura compleja, la cual se halla directamente 
relacionada con las concepciones epistemológicas, concepción del mundo y estilo de 
pensamiento del investigador.

Funciones de la teoría 

La anterior aproximación al concepto de teoría nos lleva a reflexionar sobre su 
función, y en tal sentido se podría decir que las teorías científicas  cumplen la función 
de dar explicaciones e interpretaciones con validez científica sobre un campo de la 
realidad, tratando con ello de ampliar el horizonte e integrar nuevos elementos que 
le den soporte.  La ciencia progresa en la medida en que las teorías pueden predecir 
y explicar más que sus predecesoras.  

Las teorías permiten, además, hacer predicciones comprobables mediante la 
experimentación, lo cual es útil para aclarar y resolver problemas de carácter em-
pírico. En esta medida, las teorías proporcionan conocimientos más complejos y 
profundos de los elementos relacionados con el fenómeno sobre el cual se efectúa la 
predicción.
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De la misma forma, las teorías permiten sistematizar o dar orden al conoci-
miento que se ha generado sobre un aspecto o fenómeno de la realidad, sea esta 
natural, social o humana.

Ahora bien, toda teoría posee en sí misma un valor, su grado dependerá del 
cumplimiento de varios criterios:

Consistencia lógica: toda teoría debe tener consistencia lógica, es decir, no 
incurrir en contradicciones internas o incoherencias.

Capacidad de descripción, explicación y predicción.

Perspectiva: referida al nivel de generalidad, a mayor cantidad de fenóme-
nos que explique una teoría, mayor será su perspectiva.

Heurística: entendida como la capacidad que tiene una teoría de generar 
nuevas preguntas o problemas y descubrimientos.

Parsimonia: toda teoría debe ser capaz de describir y explicar el fenómeno 
o fenómenos a que hace referencia.

Enfoques epistemológicos y estilos de pensamiento 
que subyacen en la construcción de teorías

Las teorías se constituyen en el contenido fundamental de toda ciencia y en el 
objeto de la investigación científica, y en este orden de ideas hay que destacar que la 
construcción de teorías no se hace sobre la nada, en el vacío, este ejercicio se hace 
desde una perspectiva epistemológica, y es ésta, al fin y al cabo, la que define el pro-
ceso de la investigación y el diseño de la teoría. 

La ubicación del investigador en un enfoque específico es lo que determina las 
“reglas del juego”, es lo que justifica y da coherencia al esquema lógico del trabajo 
científico; es claro que la identificación correcta del enfoque epistemológico, libre 
de errores, confusiones e ignorancias y dotada de la mayor capacidad explicativa po-
sible, es una condición preliminar y una necesidad vital no sólo para la selección de 
estructuras investigativas, sino también para el control de los logros de conocimiento 
en función de la investigación (Padrón, 1992).

Tradicionalmente, se han planteado dos perspectivas epistemológicas para asu-
mir la investigación científica: la empirista y la racionalista, las cuales responden a 
un asunto de método, pero sobre todo a un tipo de pensamiento.

Para el caso del enfoque empirista, de carácter inductivo, la única causa del 
conocimiento humano es la experiencia; bajo tal premisa, el espíritu humano, por na-

•

•

•

•

•
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turaleza, carece de conocimiento, por lo tanto, no existe ningún tipo de conocimiento 
innato como supone el racionalismo.

El estilo de pensamiento que subyace a este enfoque es el sensorial, con orien-
tación concreta y objetiva; marcada por un lenguaje numérico busca validar median-
te la experimentación sensorial la realidad objetiva; surge como propuesta dominante 
para la producción de conocimiento científico en las ciencias sociales. 

Por su parte, el enfoque racionalista, de carácter deductivo, plantea que el co-
nocimiento fiable se produce y se valida a partir de las cadenas de pensamiento y de 
los mecanismos de razonamiento controlado, cuyas conclusiones son comparadas 
con la realidad. El método deductivo facilita la derivación de hipótesis de teorías 
con el objetivo de probar la teoría contra la evidencia empírica.  Esta escuela filosó-
fica plantea que el conocimiento tiene su origen en la razón, afirma además que un 
conocimiento sólo es tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. En tal 
sentido, se afirma que existen ideas innatas, estructuras que son comunes a todos los 
hombres.

El estilo de pensamiento que prevalece en este enfoque es aquel que busca res-
puesta en razonamientos encadenados cuyo resultado es comparado con la realidad.

Un tercer enfoque epistemológico que cada vez cobra mayor importancia es el 
fenomenológico–interpretativo, como opción alternativa a las investigaciones cien-
tíficas en las ciencias sociales.  

La fenomenología parece replantear los principios del empirismo dándoles nue-
va vida y significado, bajo este enfoque, el conocimiento no es producto de la simple 
experimentación ni es resultado de las impresiones sensoriales, el conocimiento es re-
sultado de la vivencia, de la participación en el objeto de estudio; el convertirse el 
investigador en parte del objeto de estudio facilita la comprensión del fenómeno.

Conclusión

La ubicación del investigador en un enfoque específico es lo que deter-
mina las reglas del juego, justifica y da coherencia al esquema lógico del 
trabajo de investigación.

La identificación correcta del enfoque epistemológico que sustenta la in-
vestigación es una condición preliminar y una necesidad de primer orden 
para la generación de teorías.

Tradicionalmente se reconocen en las ciencias los enfoques empirista, ra-
cionalista y fenomenológico.

•

•

•
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El estilo de pensamiento es un elemento clave a la hora de construir teo-
rías, por cuanto este define el lugar y la relación del sujeto con el objeto 
de conocimiento.
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