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Resumo: 

Problemática: Los científicos son formados dentro de una teoría y no en una disciplina 

científica de conocimiento. Se forman investigando uno o varios enigmas de una teoría, con lo 

que van haciendo suya la concepción onto-epistemológica de esa teoría, hasta establecer una 

relación de identidad entre ella y la racionalidad con la que su conciencia individual opera. El 

apego a una teoría nace en cuanto se inicia el proceso de formación del científico, dado que éste 

se da en un intenso ambiente de especialización en uno de los ámbitos de una teoría. El mundo 

es como la teoría dice y se conoce también como la teoría lo establece, expresado todo en un 

lenguaje iniciático que bloquea el acceso a extraños e integra a los miembros de una comunidad 

epistémica. La concepción ontológica no es una simple concepción de la realidad. En el cómo 

concibo qué es la realidad está implicado cómo debo estudiarla y cómo debe ser esa realidad. En 

otras palabras, la concepción ontológica implica una concepción epistemológica y otra 

teleológica. Por lo regular, el científico especializado no es consciente de cuál es su concepción 

ontológica pues desconoce la existencia de otras y la estructura de la propia, piensa y procede de 

un modo determinado suponiéndolo el único modo posible de pensar lo real. Y como la mayoría 

de los miembros de su comunidad epistémica piensan y actúan de manera semejante a él, se 

siente seguro en terreno firme pues, pertenecer al grupo hegemónico produce una sensación de 

seguridad y grandes satisfacciones económicas, políticas y sociales. Al futuro científico se le 

hace creer que las racionalidades de las teorías anteriores son precedentes aproximativos 

necesarios para el acceso a la nueva teoría, que por fin se llegó a la ciencia verdadera y que la 

historia de la ciencia es el proceso de construcción de la teoría vigente. Sin embargo, no existe 

una racionalidad científica única, sino múltiples racionalidades que hacen posible pensar y 
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percibir objetos reales aludidos en los objetos de investigación científica. 

Metodología: La ponencia es producto parcial de un programa de investigación constituido por 

los siguientes proyectos de investigación: La estructura de las racionalidades teóricas (2008), La 

filiación epistemológica de las teorías científicas (2010) y El estatuto onto-epistemológico de 

las leyes científicas (2011). Se seleccionaron los resultados de investigación relacionados con el 

papel de la investigación en la formación de científicos para integrar esta ponencia. 

Pertinencia y relevancia de la investigación: Se presentan las repercusiones que la formación 

en una sola teoría tiene en la construcción de conocimiento científico, profundizando en las 

condiciones de fortalecimiento de la hegemonía de esa teoría entre los miembros de una 

comunidad científica. 

Relación con el área de producción: La investigación en la estrategia didáctica principal para 

la formación de científicos. 

Palavras-chave: 

Científicos, comunidad epistémica, concepción ontológica, concepción epistemológica. 

 

Introducción 

Los científicos son formados dentro de una teoría y no en una disciplina científica de conocimiento. Se 

forman investigando uno o varios enigmas de una teoría, con lo que van haciendo suya la concepción 

onto-epistemológica de esa teoría, hasta establecer una relación de identidad entre ella y la 

racionalidad con la que su conciencia individual opera. El apego a una teoría comienza al inicio del 

proceso de formación del científico, en un intenso ambiente de especialización en el conocimiento de 

uno de los ámbitos de una teoría. El mundo es como la teoría dice y se conoce también como la teoría 

lo establece. Una teoría se expresa con un lenguaje iniciático establecido por la comunidad epistémica 

que la genera; como consecuencia, integra a sus miembros de la comunidad epistémica y bloquea el 

acceso a extraños. La concepción ontológica no es una simple concepción de la realidad, es también 

epistemología y teleología pues, en el cómo se concibe la realidad está implicado el cómo debe ser 

estudiada y, por tanto, su deber ser.  

Por lo regular, el científico especializado no es consciente de cuál es su concepción ontológica pues 

desconoce la existencia de otras y la estructura de la propia, piensa y procede de un modo determinado 

suponiéndolo el único modo posible de hacerlo. Y como la mayoría de los miembros de su comunidad 

epistémica piensan y actúan de manera semejante a él, se siente seguro económica, política y 

socialmente. 
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Al futuro científico se le hace creer que las racionalidades de las teorías anteriores son precedentes 

aproximativos necesarios para el acceso a la nueva teoría, que por fin se llegó a la ciencia verdadera y 

que la historia de la ciencia es el proceso de construcción de la teoría vigente. Sin embargo, no existe 

una racionalidad científica única, sino múltiples racionalidades que hacen posible pensar y percibir 

objetos reales aludidos en los objetos de investigación científica. 

La ponencia es producto parcial de tres proyectos de investigación financiados por el Instituto 

Politécnico Nacional, México: La estructura de las racionalidades teóricas. Clave SIP: 

20080435, La filiación epistemológica de las teorías científicas, Clave SIP: 20100181; El 

estatuto onto-epistemológico de las leyes científicas. Clave SIP: 20110037. Se seleccionaron 

los resultados de investigación relacionados con el papel de la investigación en la formación de 

científicos para integrar esta ponencia y su relevancia se ubica en que presenta las repercusiones que la 

formación en una sola teoría tiene en la construcción de conocimiento científico, fortaleciendo su 

hegemonía entre los miembros de una comunidad científica. 

 

1. La enseñanza de la ciencia 

Hasta antes de los estudios de nivel de doctorado, la enseñanza de la ciencia se realiza suponiéndola 

como conocimiento verdadero, progresivo, infinitamente acumulativo y útil para la humanidad. Así, el 

mundo es presentado como lleno de misterios que poco a poco son resueltos por los científicos, los 

descubrimientos que los científicos realizan, tarde o temprano se transforman en instrumentos 

tecnológicos que son identificados por las conciencias ordinarias con la “ciencia”. 

Esta concepción de la ciencia predomina entre los sujetos que no son científicos ni filósofos, debido a 

que casi nunca tienen la oportunidad de encontrarse con interpretaciones diferentes, ya que éstas sólo 

pueden provenir de científicos y filósofos y sus profesores no lo son. Pero no sólo eso, se observa un 

proceso de amputación de materias filosóficas y sociales en los planes de estudio de preescolar, 

primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, partiendo del supuesto de que la reflexión filosófica 

de la sociedad, la cultura y la ciencia producen la constitución de sujetos antisociales e improductivos 

por su disposición a la especulación despojada de sentido. En los planes de estudio de secundaria y 

bachillerato en los que las asignaturas filosóficas y sociales se conservan, frecuentemente son 

asignadas a profesores completamente alejados del mundo de la investigación científica, por lo que 

crean en los alumnos una actitud de rechazo a la temática de las asignaturas y al desarrollo de una 

sensación de artificialidad de las mismas. 

Los profesores de ciencias por lo general no saben filosofía ni historia de la ciencia, sino sólo poseen 

los saberes construidos desde una sola racionalidad que es la propia de la teoría científica en la que él 

fue formado. Ni siquiera sabe que él piensa un conjunto de saberes con una racionalidad determinada, 
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porque para ello se requiere del reconocimiento de la otredad y él sólo conoce algunas cosas de una 

sola teoría científica presentada como ciencia. Dicho de otro modo, para el profesor de biología de 

secundaria y bachillerato, la ciencia “Biología” es el cuerpo de conocimientos contenidos en las 

teorías celular, de la herencia, de la evolución y de la homeostasis; para el profesor de física, la ciencia 

de la “Física” es el cuerpo de conocimientos contenido en la teoría newtoniana y así sucesivamente. 

De este modo, una teoría o un conjunto de teorías no inconmensurables son identificadas con una 

ciencia, concebida ésta como disciplina que estudia un conjunto determinado de objetos reales. 

Los estudios de licenciaturas profesionalizantes establecen los saberes teóricos, técnicos e históricos 

que son necesarios para formar óptimamente al profesional de una ocupación determinada. Las 

exigencias formativas son distribuidas entre un grupo de asignaturas y cada asignatura es 

encomendada a un profesor especializado en ella. Éste profesor conoce puntualmente cada uno de los 

asuntos contenidos en el temario del programa de la asignatura, pero no sabe qué concepción onto-

epistemológica subyace a la teoría de la cual provienen los saberes que transmite, ni qué la asemeja o 

diferencia de otras teorías científicas. Él supone que la ciencia es eso que el enseña y que se trata de un 

conocimiento verdadero porque ha sido demostrado experimentalmente que así es. Se trata de un 

conjunto de saberes que debe poseer todo profesional de esa carrera y que debe ser registrado en la 

memoria como rosario de definiciones y conocimientos producidos, al margen de sus estructuras 

categórico-conceptuales y, por tanto, de la racionalidad onto-epistemológica en la que se produjeron. El 

profesional sabe lo conocido en su dimensión aplicativa, pero no sabe cómo se construyó ese 

conocimiento ni cómo se puede construir nuevo conocimiento. 

Los programas de estas licenciaturas dedican pocas asignaturas al tratamiento de la estructura 

epistemológica de las teorías más relevantes en la carrera universitaria que se estudia, presentándose el 

conocimiento científico como saberes objetivos útiles para resolver problemas propios de la profesión, 

de modo tal que, todo conocimiento que se considere inútil para el ejercicio profesional es eliminado. 

En bachillerato y en licenciaturas profesionalizantes, la enseñanza de cuestiones metodológicas se 

realiza al margen de las asignaturas teóricas y prácticas, las cuales son destinadas generalmente a 

enseñar cómo se hacen fichas de fuentes de información, fichas de trabajo, esquemas de investigación, 

formulación de hipótesis y marcos teóricos, modelos de verificación de hipótesis, etcétera pero al 

margen de un proceso real de investigación de un objeto concreto.  

Otro problema es el de la inexistencia de programas institucionales de investigación a los que se 

incorporen estudiantes y profesores. En la mayoría de las instituciones de educación superior de 

México no se realiza investigación, por lo que la vida académica está centrada en la formación de 

profesionales eficientes y no de investigadores. La única investigación que se realiza es la de estado 

del conocimiento del área, con el fin de mantenerse actualizados los profesores en los descubrimientos 

e inventos de los investigadores. Si no se realiza investigación aplicada ni investigación básica en una 
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institución de educación superior, no pueden existir programas de investigación, por lo que los 

estudiantes realizan sus tesis con meras recopilaciones de datos y sin altas exigencias epistemológicas. 

En las instituciones de educación superior en las que sí se realiza investigación de estado del 

conocimiento, aplicada o básica, casi siempre se desarrollan proyectos en los que participan pocos 

investigadores y algunos estudiantes. 

En algunas instituciones de educación superior están diferenciadas las plazas académicas de los 

profesores a las de los investigadores. La diferenciación en la denominación de las plazas expresa una 

división técnica del trabajo académico en la que se escinde la práctica docente de la práctica 

investigadora y de las actividades de difusión de la cultura. De este modo, el profesor se especializa en 

la docencia y sólo realiza investigación de estado del conocimiento, en tanto que el investigador sólo 

investiga y a veces participa en actividades de docencia y difusión. La práctica docente se realiza en el 

salón de clase, mientras que la investigación se realiza en los laboratorios y en los cubículos; los 

laboratorios y los cubículos de los investigadores están ubicados en los institutos y centros de 

investigación, en tanto que los salones de clase y los cubículos de los profesores se ubican en las 

instalaciones escolares separadas de los centros de investigación. De este modo, la simple convivencia 

de profesores e investigadores resulta casi imposible y la fusión de docencia e investigación 

impensable.  

 

2. La formación de investigadores 

En los procesos de formación de científicos se observan hoy día dos tendencias: 1) La supresión de la 

reflexión filosófica y, 2) la especialización cognitiva extrema. Bachelard lo justifica de la siguiente 

manera: “…el científico es cada vez menos ávido de tales placeres totalitarios. Se ha repetido con 

frecuencia que cada vez se especializa más. El filósofo, especialista en generalidades, se ofrece para 

las síntesis. Pero, de hecho, es a partir de una especialidad que el científico quiere y busca la síntesis. 

No puede aceptar como objetivo un pensamiento que no ha sido personalmente objetivado.” 

(Bachelard, 2004: 281).  

El conocimiento general es considerado también como un obstáculo para el conocimiento científico, 

porque inmoviliza el pensamiento con su vaguedad y carece de determinaciones precisas. El problema 

es que al no detallar las particularidades del objeto o del fenómeno se impide su análisis cuando, en 

realidad, el investigador necesita observar cuidadosamente los fenómenos, registrar sus cambios, por 

muy sencillos que parezcan, para posteriormente establecer apreciaciones que den a conocer a los 

demás lo que él está observando. Desde el proceso de formación académica del científico, la 

especialización incluye la introyección de la historia de la disciplina, como un proceso continuo que ha 

desembocado en el ascenso a la verdad, la cual se encarna (encarnada) en la teoría desde la cual ejerce 

su práctica investigadora. Dice Kuhn al respecto: “…los libros de texto comienzan truncando el 
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sentido de los científicos sobre la historia de su propia disciplina y, a continuación, proporcionan un 

substituto para lo que han eliminado. Es característico que los libros de texto de ciencia contengan 

sólo un poco de historia, ya sea en un capítulo de introducción o, con mayor frecuencia, en dispersas 

referencias a los grandes héroes de una época anterior. Por medio de esas referencias, tanto los 

estudiantes como los profesionales llegan a sentirse participantes de una extensa tradición histórica” 

(Kuhn, 1986: 214-215). 

Esa historia presenta el proceso de construcción de conocimiento científico como una cadena de 

teorías “equivocadas” que, con sus aportaciones parciales, finalmente dieron origen a la teoría 

hegemónica actual. No se trata de una historia del desarrollo de la ciencia que dé cuenta de las 

condiciones sociales en las que las diferentes teorías fueron construidas y de los problemas que en ese 

momento eran discutidos por los científicos; sino que se trata de una historia abstraída de las 

condiciones sociales, culturales y económicas referida exclusivamente a los procedimientos de 

investigación, los instrumentos y las hipótesis, sin llegar a la explicación de la racionalidad en la que 

se sustenta. “Como pedagogía, esta técnica de presentación es incuestionable. Pero cuando se combina 

con el aire generalmente no histórico de los escritos científicos y con las construcciones engañadoras 

ocasionales y sistemáticas que hemos mencionado antes, son grandes las probabilidades de que se 

produzca la impresión siguiente: la ciencia ha alcanzado su estado actual por medio de una serie de 

descubrimientos e inventos individuales que, al reunirse, constituyen el caudal moderno de 

conocimientos técnicos” (Kuhn, 1986: 218).  

Al futuro científico se le forma de acuerdo con las exigencias establecidas por la teoría asumida por la 

comunidad epistémica que lo forma, proporcionándole sólo el conocimiento perteneciente a la teoría 

paradigmatizada. Esto conduce al desconocimiento de las condiciones histórico-sociales en las que cada 

teoría fue construida o en las que un descubrimiento científico fue realizado, no se conoce la estructura del 

conocimiento y no se sabe la problemática de la lógica con la que los diferentes conocimientos de un 

supuesto mismo objeto fueron construidos. Evidentemente, un científico formado de esta manera, no 

puede reconstruir el conocimiento teórico de su objeto de investigación, ni puede, tampoco, entender por 

qué su objeto lo es sólo en una teoría o en teorías con una misma filiación filosófica. Esta ignorancia hace 

que el científico se sienta comprendido y protegido sólo entre los partidarios del paradigma que él ha 

asumido. El científico parte del supuesto de que él y los miembros de su comunidad epistémica eligieron 

libremente la teoría en la cual hacen ciencia, cuando en realidad fue constituido como científico con esa 

teoría. De lo señalado por Pazos se desprende que Laudan también participa de esa interpretación (Pazos, 

2007:74). 

Sin embargo, si se analizan con cuidado los textos y la biografía de los científicos que han revolucionado 

la ciencia, se encontrará que predomina entre ellos una formación filosófica y un pensamiento sumamente 

abarcativo. Galileo, Newton, Einstein, Bohr y Heisenberg muestran cómo poseer una conciencia crítica, 
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culta y reflexiva, conduce a los científicos a lo impensado y a lo posible pues “no existe ninguna idea, por 

antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el conocimiento. Toda la historia del pensamiento está 

subsumida en la ciencia y se usa para mejorar cada teoría particular. Tampoco se eliminan las 

interferencias políticas. Puede hacer falta superar el chauvinismo científico que rechaza las alternativas 

al status quo” (Feyerabend, 2000: 31). 

La formación plena de científicos se concreta en posgrado y es ahí en donde las reglas de la 

“cientificidad” se encarnan en los planes de estudio, los programas de las asignaturas y las prácticas 

investigadoras. Los programas de posgrado forman sabios y no eruditos pues, no sólo se especializa y 

deshistoriza la ciencia, sino que se niega su enseñanza global ya que se considera que el futuro 

científico debe conocer a profundidad los asuntos relacionados con un campo específico de una teoría 

y no la teoría como totalidad, mucho menos las diferentes teorías generadas en ese campo. El 

entramado categórico-conceptual de la teoría hegemónica es enseñado como “objetividad cognitiva” y 

como plataforma de verdades alcanzadas en todo el proceso histórico de desarrollo del campo 

específico de conocimiento (Feyerabend, 2000: 3-4).  

Esta tradición viene de muy lejos. Descartes planteó esta postura “científica” muy claramente; dice: 

“Y tampoco he notado jamás que mediante las disputas que se practican en las escuelas se haya 

descubierto verdad alguna antes ignorada, pues mientras cada cual trata de vencer, se aplica más a 

hacer valer la verosimilitud que a pesar las razones en pro y en contra, y quienes durante mucho 

tiempo fueron buenos abogados no por eso serán luego mejores jueces” (Descartes, 1959: 109). 

Efectivamente, la discusión por sí sola no conduce a la verdad, pero tampoco lo hace la investigación 

científica rigurosa pues, la objetividad consiste en establecer mecanismos metodológicos de control de 

los procesos de construcción de conocimiento, basados en la racionalidad en la que la teoría desde la 

cual se hace ciencia está sustentada, debido a la intraducibilidad de las racionalidades de las diferentes 

teorías. Las discusiones escolares o colegiadas no conducen a la verdad pero sí entrenan al 

pensamiento para la percepción de problemas de construcción de conocimiento. 

El científico es formado de conformidad con las exigencias de la teoría paradigmatizada, tanto en lo 

que se refiere al modelo de sujeto, como a los contenidos y condiciones en las que se realiza el proceso 

de formación profesional. Una de las primeras características a desarrollar en el estudiante es el 

espíritu competitivo. Al futuro científico se le hace competir con sus compañeros buscando 

derrotarlos, de modo que se vaya habituando a la vida que después llevará. “La preparatoria, y luego la 

facultad (tomados como instituciones, independientemente de los esfuerzos individuales de numerosos 

maestros) no se apoyan en absoluto sobre el entusiasmo colectivo. Desarrollan, en cambio, el espíritu 

de competencia estrictamente individual, la astucia mediocre, el miedo al examen. Desprenden 

finalmente una aristocracia de expertos científicos y aplastan a los demás −enorme mayoría− en el 

sentimiento de incapacidad y de impotencia. La maquinaria escolar y universitaria quiebra poco a 
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poco hasta el gusto por conocer, hasta el espíritu colectivo de lucha por el conocimiento” (Badiou, 

2004: 219). 

El primer gran desafío de la formación de científicos es el de la transformación de sus conciencias. A 

los programas de posgrado en ciencias, predominantemente ingresan alumnos poseedores de 

conciencias que operan con una forma empírica. Dado que cada forma de conciencia implica que 

opere con una lógica distinta a la de las demás y que lo que diferencia a la conciencia teorizante es el 

uso de categorías y la construcción de conceptos, resulta un verdadero problema hacer transitar al 

estudiante de la lógica de la utilidad práctica a la lógica de la razón. Los estudiantes provenientes de 

licenciaturas investigativas están familiarizados con la sistematicidad y el proceder metódico en la 

construcción de conocimiento, por lo que el esfuerzo se centra en proporcionar conocimiento 

sustantivo y el herramental propio de la teoría asumida por el programa de posgrado y no en 

transformar la lógica con la que sus conciencias operan.  

Tanto a estudiantes provenientes de licenciaturas profesionalizantes o de formación de investigadores, 

se les transmite conocimiento sustantivo, categorías, reglas, pruebas, criterios y procedimientos, en un 

ambiente en el que la vida del estudiante se desenvuelve en medio de salones de clase, auditorios, 

salas de cómputo, laboratorios, campos experimentales, discusiones científicas, etcétera, de modo tal, 

que poco a poco se va encarnando en él el mundo de la producción de conocimiento científico y 

tecnológico. “Sólo después de cierto número de esas transformaciones de la visión, el estudiante se 

convierte en habitante del mundo de los científicos, ve lo que ven los científicos y responde en la 

misma forma que ellos. Sin embargo, el mundo al que entonces penetra el estudiante no queda fijo de 

una vez por todas, por una parte, por la naturaleza del medio ambiente y de la ciencia, por la otra. Más 

bien, es conjuntamente determinado por el medio ambiente y por la tradición particular de la ciencia 

normal que el estudiante se ha preparado a seguir” (Kuhn, 1986: 177). 

No se trata de un proceso mediante el cual el sujeto sólo aprende un nuevo modo de apropiación de lo 

real, es decir, del aprendizaje de una manera distinta de pensar los objetos y fenómenos reales 

preexistentes. Se trata de un proceso en el que también se crean los objetos y los fenómenos reales 

pues, los hechos no son independientes de la teoría sino producto de ella (Kuhn, 2002: 134), dado que 

“no conocemos la naturaleza en sí misma. En el nivel del conocimiento consciente deciden las teorías 

culturales sobre el tipo de imagen que nos formamos de la realidad” (Herbig, 1991: 205). Es decir, que 

los conceptos y las categorías constitutivas de los corpus teóricos son histórica y socialmente 

determinados. 

Las comunidades epistémicas construyen su propio lenguaje. El proceso se inicia con el uso 

metafórico de vocablos pertenecientes a corpus teóricos preexistentes conceptualmente difusos 

(Palma, 2005: 46 y 57-59). Algunos vocablos son abandonados y usados otros más precisos en su 

lugar, en tanto que otros van definiendo su significado. De este modo se llega a la formación de un 
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substrato lingüístico básico, que expresa una concepción de la realidad y de las condiciones de 

construcción de su conocimiento y que define a una comunidad epistémica. El lenguaje de una teoría 

es expresión de una concepción ontológica determinada expresada en un andamiaje categórico-

conceptual, de ahí que para entender una teoría sea necesario aprender el lenguaje con el que ella ha 

sido escrita o dicha, ya que su contenido conceptual puede ser intraducible al lenguaje de otra cuando 

ésta tiene una filiación racional diferente. “Poseer un lenguaje sirve de criterio operativo para concluir 

que poseemos un esquema conceptual (criterio de individuación)” (Sosa, 2002: 133). Poseer un 

lenguaje teórico es poseer una concepción del mundo y una manera de conocerlo y es también poseer 

una carta de filiación teórica a una comunidad epistémica. 

Los procesos de formación de científicos son realizados por comunidades epistémicas y consisten en 

transmitir al sujeto la concepción onto-epistemológica asumida por ella. Al alumno se le hace leer los 

libros y los artículos que la comunidad científica que lo está formando considera que contienen el 

“conocimiento objetivo de la disciplina”, es decir, los textos construidos desde la teoría de la cual se 

participa. Se trata de un proceso de formación de científicos en el que el aprendizaje del lenguaje se 

convierte en el eje principal de dicha formación. Por eso la construcción de objetos de investigación 

doctoral, el diseño del proyecto de investigación y la formulación de hipótesis, pruebas, etcétera se 

construye de conformidad con lo establecido por la teoría de la cual se participa, expresándolo con el 

lenguaje que le es propio. De este modo se afianza el paradigma y se garantiza su continuidad pues los 

enigmas de la teoría acaban convertidos en objetos de investigación cuyo conocimiento será 

construido con base en la metodología practicada por la comunidad epistémica en la que el doctorante 

se está formando. 

El aprendizaje del lenguaje es, al mismo tiempo, gramatical y conceptual. No sólo se aprenden 

palabras sino conceptos, que representan visiones de la realidad. La situación prevaleciente entre 

modos distintos de apropiación de lo real, en lo que se refiere a las diferentes concepciones del mundo 

implicadas necesariamente en cada uno de ellos, se repite en el interior del modo teórico de 

apropiación: cada teoría implica una concepción onto-epistemológica diferente, por lo que, al asumir 

una teoría para realizar dentro de ella una práctica científica, se está asumiendo una concepción de la 

realidad y una epistemología consecuente con la concepción ontológica. “Algunos teóricos de la 

ciencia tienen la convicción de que el discurso científico alcanza la ‘realidad’. Para el realismo crítico 

(filosofía natural de la ciencia), las razones de abordar una teoría son, también, razones de admitir la 

existencia de las entidades que ésta postula. La idea de que la construcción de entidades teóricas es, al 

mismo tiempo, una descripción de la realidad parece involucrar, dentro del discurso científico, otros 

discursos que ‘contaminan’ al primero” (Sosa, 2002: 128). 

Los conceptos y las categorías implicados en los vocablos de una teoría, se traducen en observables 

empíricos que forman parte de una realidad ordenada de un modo determinado. “La caracterización 
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que necesitamos ha de pasar por reconocer que la relación lenguaje-mundo no es directa (lo cual 

excluye la legitimidad de la metáfora del espejo), sino que viene mediada por un modelo, una entidad 

abstracta, no necesariamente lingüística ni tampoco mental, que establece una selección de elementos 

de la realidad que pretende representar” (Bordes, 1998: 24). A esto se debe que los objetos de 

investigación de una teoría sean ininteligibles por otra, pues se trata de realidades diferentes. Todos los 

lenguajes son un constructo social y no individual; aunque un vocablo usado por una comunidad sea el 

mismo que el usado por otra, su significado varía conceptualmente. Esto explica el contenido 

conceptual de las metáforas científicas que llenan el vacío semántico dejado por el concepto. 

El lenguaje como adopción de una teoría determinada implica la comunicación plena entre los 

integrantes de una comunidad epistémica y enormes dificultades de comunicación entre miembros de 

comunidades diferentes. Mientras que es posible traducir textos de un idioma a otro, no es posible 

hacerlo entre teorías sin recurrir a un lenguaje metateórico. Existen vocablos idénticos entre teorías, 

pero el concepto es distinto y puede resultar incomunicable en una teoría diferente.  

El centro de la formación de científicos está en el método de una teoría. No se enseñan los métodos 

seguidos por las diferentes teorías generadas en un campo de conocimiento, sino el método de la teoría 

hegemónica en la comunidad científica en la que se está dando el proceso de formación. “Esos son los 

paradigmas de la comunidad revelados en sus libros de texto, sus conferencias y sus ejercicios de 

laboratorio. Estudiándolos y haciendo prácticas con ellos es como aprenden su profesión los miembros 

de la comunidad correspondiente” (Kuhn, 1986: 90). La vida cotidiana en los centros e institutos de 

investigación acaba por encarnarse en los sujetos y la teoría paradigmatizada acaba siendo 

racionalidad de las conciencias, objetos e instrumentos de investigación, hipótesis, diseño de 

laboratorios e instalaciones y proyectos existenciales individuales. “Llega un momento en el que el 

espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice, en el que prefiere las respuestas a las 

preguntas. Entonces el espíritu conservativo domina, y el crecimiento espiritual se detiene” 

(Bachelard, 2004: 17). Alguien se doctora cuando su jurado supone que ya se encarnó en él una teoría 

como paradigma (; ya merece el sacramento). 

Es cierto que diferentes sistemas teóricos comparten semejantes sistemas de observación, pero esto 

sucede solo cuando se observa lo mismo, es decir, cuando las diferentes teorías están sustentadas en 

concepciones ontológicas semejantes. En el interior de las comunidades epistémicas se trabaja por la 

precisión en las mediciones y en el uso de instrumentos, pero no se trata de un proceso de creación de 

subespecialidades disciplinarias científicas, como suponen Kuhn (2002: 145) y Miroli (2007: 49), sino 

que se trata de universos concretos de percepción de las teorías, que implican o pueden implicar varios 

“campos disciplinarios” tradicionales. Las comunidades epistémicas se identifican por la teoría 

asumida y no por una supuesta especialidad disciplinaria. 
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3. La apertura de la razón con la actividad pedagógica 

La producción científica asume las formas de la sociedad en la que existe. Cualquier medida 

“correctiva” que se quiera introducir en la dinámica del sistema acabará desechada o integrada al 

mismo, ajustada a la racionalidad de ese sistema. Sin embargo, se puede formar epistemológicamente 

a los futuros científicos, haciéndoles percibir aspectos como: los procesos de paradigmatización de las 

teorías, las luchas entre teorías adversarias dadas en diferentes etapas del desarrollo social, el carácter 

clasista de los objetos de investigación, la subordinación de la ciencia al capital y al aparato de 

dominación, los andamiajes categórico-conceptuales de los corpus teóricos, la participación de 

referentes ateóricos en los procesos de construcción de conocimiento científico, el carácter ideológico 

de los criterios de cientificidad, etcétera.  

No es lo mismo formarse en un paradigma teórico suponiendo que se está formando en “la ciencia” a estar 

consciente de que se trata de una posibilidad cognitiva teórica al lado de otras; no es lo mismo suponer 

que la historia de la ciencia es la historia de la lucha entre la verdad y la mentira que saber que en la 

ciencia se han enfrentado concepciones onto-epistemológicas contrapuestas. Estar consciente de la 

existencia de múltiples corpus teóricos puede conducir al relativismo, pero implica también el 

convencimiento de que sólo se hace ciencia desde una teoría.  

Las estrategias didácticas utilizadas para la formación de científicos en los estudios doctorales, son 

útiles para todos los niveles escolares posteriores al aprendizaje de la lecto-escritura. En la formación 

de sujetos racionales, no tiene sentido memorizar datos, pero sí lo tiene poder pensar y discernir desde 

diferentes teorías cómo y qué es la historia, la materia, la matemática, la energía, las sociedades 

humanas, etc. ¿Por qué no guiar el desarrollo del sujeto por el camino de la estructura de la teoría 

estudiando a cada una en su propia racionalidad?  

Aplicando los planteamientos de Platón a la educación preescolar, se puede considerar que a los niños 

no se les debe ocupar en el aprendizaje de la lecto-escritura, sino que deben estar abocados a la 

gimnástica y a la música porque la primera forma al cuerpo y la segunda al alma (Platón, 2009). A 

decir de Platón, Sócrates se oponía al uso de la violencia y a que a los niños se les cuenten fábulas, ya 

que éstas son un tejido de mentiras que pueden fácilmente quedar impresas en ellos de por vida 

(2009). El niño que en preescolar estuvo plenamente orientado al desarrollo de habilidades motrices y 

sensoriales, puede ser orientado en la primaria en el aprendizaje de la lecto-escritura, la matemática, la 

gramática y las teorías científicas, en un proceso en el que se erradique la memorización y se centre la 

actividad pedagógica en inducir a la reflexión. A diferencia de la forma memorístico-disciplinaria que 

predomina en la actualidad, la escuela primaria buscaría inducir al alumno a la diferenciación entre las 

distintas maneras de interpretar la historia, los sucesos sociales y los fenómenos naturales, así como a 

navegar por el mundo de la abstracción matemática. 
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La enseñanza por teorías científicas se organiza incrementando el nivel de complejidad en la medida 

en la que se asciende de grado escolar. En preescolar y primaria se podría inducir al alumno a la 

fantasía de viajar por una línea recta o curva, a imaginar las explosiones nucleares del Sol, convertir 

las semillas en número, imaginar la gestación de una planta, etcétera. En secundaria y bachillerato las 

teorías serían tratadas con mayor detalle y a partir de la licenciatura hacerlo con gran precisión, 

organizando los programas de estudio de modo tal que en cada teoría se traten la biografía y las 

condiciones históricas del constructor de una teoría; los problemas filosófico-científicos discutidos en 

su época y; la concepción onto-epistemológica de la teoría y las categorías, conceptos y leyes de la 

teoría. 

En la enseñanza de una teoría determinada se recomienda empezar por analizar la biografía de los 

principales constructores de una teoría y las condiciones sociales prevalecientes en el lugar y en la 

época en que se construyó, porque el conocer en qué ámbito se forma un científico y la problemática 

que se discute en una comunidad científica, permite comprender de qué manera está constituida su 

conciencia y la racionalidad que ésta asume porque se refleja como estructura de la teoría formulada. 

Esto se debe a que la cultura se expresa no sólo en ideas sino también en estructuras materiales 

determinadas.  

La conciencia teorizante condensa referentes que existen en la época de su constitución, 

independientemente del momento histórico en el que fueron construidos, estableciendo así los criterios 

de intelección utilizados. Los objetos físicos generan estímulos y éstos son apropiados de distinto 

modo por diferentes sujetos, es decir, a partir de la forma de su conciencia. Los grupos de científicos 

tienen percepciones similares porque sus conciencias poseen una estructura semejante y una 

racionalidad adquirida en los procesos de formación como tales. La formación de científicos no es más 

que un proceso de incorporación de los referentes compartidos por una comunidad científica. 

El siguiente paso es el consistente en discutir los problemas filosófico-científicos de la época en la que 

una teoría es construida. Se trata de identificar qué formulaciones teóricas estaban presentes en la 

agenda de los científicos durante el periodo en el que la teoría fue construida, qué ideas políticas, 

económicas, éticas, artísticas y religiosas se anidaban en las conciencias de sus contemporáneos y en 

la suya, etcétera, pero haciendo énfasis en las teorías. Sin embargo, Bachelard opina de manera 

opuesta. Para él, las teorías más audaces, es decir, las causantes de verdaderas revoluciones científicas 

son creaciones totalmente nuevas y discontinuas. Dice: “Otra forma de borrar las discontinuidades en 

el progreso científico supone atribuirle el mérito a la masa de trabajadores anónimos. Se dice que los 

progresos estaban «en el aire» cuando el hombre de genio los ha puesto al día. Entonces entran en 

consideración las «atmósferas», las «influencias». Cuando más lejos se está de los hechos, más 

fácilmente se evocan las «influencias». Las influencias se evocan continuamente a partir de los 

orígenes más lejanos. Les hacen atravesar continentes y siglos. Pero esta noción de influencia, tan cara 
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al espíritu filosófico, no tiene ningún sentido en la transmisión de verdades y de descubrimientos en la 

ciencia contemporánea” (Bachelard, 1971: 224). 

En el proceso educativo se trata de que el alumno piense los contenidos de la teoría con la misma 

racionalidad con la que esa teoría está construida, sin realizar traducciones a una racionalidad 

diferente, sin enjuiciar sus planteamientos de falsos o verdaderos, dado que de lo que se trata es de 

entender y no de juzgar. Las teorías no son verdaderas ni falsas, inferiores o superiores ni superables 

unas por otras y forman cadenas históricas que son descubiertas al estudiar sus andamiajes categórico-

conceptuales.  

La propuesta de estudio de la filiación filosófica de los conceptos y de las categorías de una teoría, se 

basa en el supuesto de que la enseñanza de una teoría requiere del conocimiento de su historia y de la 

concepción onto-epistemológica implicada en ella. Pero la determinación de la estructura del 

andamiaje de una teoría, la filiación filosófica de sus conceptos y de sus categorías, la historia de las 

teorías integrantes de la cadena a la que la teoría está afiliada, la biografía y las condiciones histórico-

sociales de la época de construcción de la teoría, todo ha de ser buscado, detectado y construido por el 

alumno y no por el profesor. Al profesor sólo corresponde guiar al alumno en la búsqueda. Después de 

que el alumno ha reconstruido el conocimiento de una teoría, ha de confrontar lo construido con las 

construcciones realizadas por sus compañeros y, después, por los historiadores, filósofos, sociólogos y 

psicólogos de la ciencia. Una vez que el alumno conoce diferentes teorías, percibirá las diferencias 

existentes entre las racionalidades que sustentan a cada una de esas teorías. Se dará cuenta de que cada 

teoría ve el mundo de un modo determinado, que implica también un modo de conocerlo y que, por 

ello, en el estudio de la historia de la ciencia se perciben avances, pero sólo entre teorías afiliadas a la 

misma cadena filosófica, resultando inconmensurables con las teorías afiliadas a una cadena diferente 

a la suya. 

 

Conclusiones 

1) Actualmente, al científico se le forma en una teoría científica determinada, cuya racionalidad es 

asumida como “racionalidad científica” a la cual se llegó después del largo y sinuoso camino de la 

historia, abonando la paradigmatización de esa teoría. 

2) La racionalidad de la teoría asumida por una comunidad epistémica, determina la estructura de 

planes y programas de estudio, laboratorios y campos experimentales, los instrumentos utilizados, las 

pruebas de verificación, etcétera. 

3) El otorgamiento del grado de doctor significa la aceptación en la comunidad epistémica y se realiza 

hasta que los miembros de esa comunidad epistémica se convencen de que la teoría que ellos profesan 

está encarnada sólidamente en el estudiante. 
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 5) La conciencia de la existencia de múltiples teorías permite al científico comprender la racionalidad 

de la teoría en la que sustenta su práctica. 

6) Cada racionalidad teórica requiere de una didáctica propia.  
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