
4. Teoria Cientifica, Suposición y Tesis 

4.1 Teoría científica 

Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de 

fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas (leyes 

científicas) que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. 

Una teoría científica se construye para ajustarse a los datos empíricos disponibles 

sobre dichas observaciones, y se propone como un principio o conjunto de principios 

para explicar una clase de fenómenos. 

Los científicos elaboran distintas teorías partiendo de hipótesis que hayan sido 

corroboradas por el método científico, luego recolectan evidencia para poner a 

prueba dichas teorías. Como en la mayoría de las formas del conocimiento científico, 

las teorías son inductivas por naturaleza y su finalidad es méramente explicativa y 

predictiva. 

La fuerza de una teoría científica se relaciona con la cantidad de fenómenos que 

puede explicar, los cuales son medidos por la capacidad que tiene dicha teoría de 

hacer predicciones falsables respecto de dichos fenómenos que tiende a explicar. Las 

teorías son mejoradas constantemente dependiendo de la nueva evidencia que se 

consiga, por eso las teorías mejoran con el tiempo. Los científicos utilizan las teorías 

como fundamentos para obtener conocimiento cientifico, pero también para motivos 

técnicos, tecnológicos o médicos. 

La teoría científica es la forma mas rigurosa, confiable y completa de conocimiento 

posible. Esto es significativamente distinto al uso común y coloquial de la palabra 

"teoría", que se refiere a algo sin sustento o una suposición. 

4.1.2 Modelos científicos 

En ciencia, se llama también teoría a un conjunto de proposiciones que permiten 

construir un modelo aproximado de la realidad, para el entendimiento de un conjunto 

de hechos empíricos. Un modelo específico es una descripción que permite hacer 

predicciones pero en general no permite hacer deducciones más allá de los supuestos 

del modelo, y en ese sentido los modelos no son sistemas hipotético-deductivos tan 

amplios como una teoría. Es decir, los modelos no explican datos cualitativamente 

diferentes de los que se usaron para formular el modelo, en cambio las teorías 

frecuentemente son aplicables a problemas completamente nuevos. Una teoría 

científica formal puede ser interpretada formalmente en un modelo formal donde los 

axiomas de la teoría así como las deducciones a partir de esos axiomas se satisfacen. 



Informalmente podría decirse que el modelo formal de una teoría es un "mundo 

imaginario" donde se satisfacen todas las predicciones de la teoría. En ese sentido, 

una teoría formal es adecuada para describir la realidad, si cualquier modelo formal 

de la teoría se asemeja al mundo real o situación empírica real que trata de explicar. 

Una teoría científica es un tipo de teoría deductiva, ya que su contenido (es decir, 

los datos empíricos) puede expresarse dentro de un sistema formal de la lógica cuyas 

reglas elementales (es decir, las leyes científicas) se toman como axiomas. En una 

teoría deductiva, cualquier sentencia que es una consecuencia lógica de una o más 

de los axiomas es también una sentencia de la teoría. 

4.1.3 Partes de una teoría 

La mayoría de las teorías científicas además son una explicación científica de un 

conjunto de observaciones o experimentos. Una teoría científica está basada en 

hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos (en ocasiones, un 

supuesto no resulta directamente verificable, pero sí la mayoría de sus 

consecuencias) a modo de punto de partida o axiomas que sirven para hacer 

deducciones. Frecuentemente una teoría científica abarca varias leyes científicas 

verificadas y, en ocasiones, deducibles dentro de la propia teoría. Estas leyes pasan 

a formar parte de los supuestos e hipótesis básicas de la teoría, que englobará los 

conocimientos aceptados por la comunidad científica del campo de investigación y 

estará aceptada por la mayoría de especialistas. 

En física, el término teoría generalmente significa una infraestructura matemática 

derivada de un pequeño conjunto de principios básicos capaz de producir 

predicciones de resultados experimentales para una categoría dada de sistemas 

físicos. Un ejemplo sería la "teoría electromagnética", que es usualmente tomada 

como sinónimo del electromagnetismo clásico, cuyos resultados específicos pueden 

derivarse de las ecuaciones de Maxwell. 

4.1.3 Aceptación de las teorías 

Para que un cuerpo teórico dado pase a ser considerado como parte del conocimiento 

científico establecido, usualmente se necesita que la teoría produzca un experimento 

crítico, esto es, un resultado experimental que no pueda ser predicho por ninguna 

otra teoría ya establecida. 

De acuerdo con Stephen Hawking en (Una breve historia del tiempo), 

 



 

"una teoría es buena si satisface dos requerimientos: debe describir con precisión 

una extensa clase de observaciones sobre la base de un modelo que contenga sólo 

unos cuantos elementos arbitrarios, y debe realizar predicciones concretas acerca de 

los resultados de futuras observaciones." 

"Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido que es sólo una 

hipótesis; nunca puede ser probada. No importa cuántas veces los resultados de los 

experimentos concuerden con alguna teoría, nunca se puede estar seguro de que la 

próxima vez el resultado no la contradirá. Por otro lado, se puede refutar una teoría 

con encontrar sólo una observación que esté en desacuerdo con las predicciones de 

la misma". 

4.2 Suposición 

Suposición es la realización de conjeturas sobre alguna cosa (hechos, causas que los 

han originado, entre otras), que se realizan con base en indicios o analogías frente a 

hechos o causas similares. 

La suposición puede llegar a ser confundida con la hipótesis, que en términos 

epistemológicos - hipótesis (método científico)- es un paso posterior: la conclusión 

provisional que se ha obtenido como consecuencia de la observación y precede a la 

experimentación. 

Los supuestos previos a un razonamiento son las premisas. Si son en los que se basa 

toda una ciencia son los axiomas. 

Existe un uso estereotipado del término "supuesto", para indicar la sospecha, o al 

menos la posibilidad de que lo que se va a añadir a continuación no sea cierto o sea 

impropio decirlo; equivalente al uso estereotipado del término "presunto" como 

salvaguardia jurídica (presunción). 

4.2.1 Características de la suposición 

Se dan datos reales. 

Este dato, siempre se da por seguro. 

No necesita investigación alguna. 

Las consecuencias se derivan de los datos dados. 

Dichas consecuencias sólo tienen valor si no hay impedimentos. 



Se basa en opiniones y especulaciones. 

4.2.2 Ejemplo 

"Mañana iremos de paseo al parque". Esta es una oración bastante común en el 

lenguaje coloquial, sin embargo posee unos datos bastante supuestos, ya que el que 

dijo aquello supone: 

1-Que irán varias personas. 

2-Que estaremos vivos para mañana. 

3-Que todo está organizado. 

4-Que el día es propicio para una excursión. 

5-Que el parque estará abierto para mañana. 

4.3 Tesis 

Una tesis (del latín thĕsis y este del griego θέσις thésis. 'establecimiento, 

proposición, colocación', aquí en el sentido de «lo propuesto, lo afirmado, lo que se 

propone»; originalmente de tithenai, 'archivar') es el inicio de un texto 

argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o 

justificada de alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un 

axioma o un hecho demostrable. 

Derivada del método científico, una tesis es la aseveración concreta de una idea que, 

de manera fundamentada, se expone públicamente. También puede llamársele teoría 

científica toda vez que un sustento teórico puede ser considerado como parte del 

conocimiento establecido. Normalmente en un texto argumentativo es la opinión que 

tiene el articulista sobre el tema del que está hablando. Después de eso el articulista 

defiende su tesis con argumentos. 

Hace muchos años, principalmente en el contexto de la medicina se trataba de una 

afirmación que el sustentante exponía. Sus ideas se sometían a un interrogatorio, una 

discusión o prueba dialéctica para sostener en público las posibles objeciones que le 

oponían los examinadores. 

Una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis para la cual 

puede incluso no existir ningún tipo de evidencia inicial y los hechos que la apoyan 

pueden estar en gran medida por descubrir. Una tesis se interpreta generalmente 

como una proposición demostrable cuyo objetivo consiste en hacer válido, en un 



sentido eficazmente pragmático, lo «esencial» de lo «complejo de las 

proposiciones». 

Los pasos encaminados a validar o invalidar una hipótesis, para establecerla 

provisionalmente como una tesis justificada, dependen del tipo de reglas propicias 

para esto (véase Tesis científica). 

Literalmente la tesis es la opinión, el punto de vista del escritor, a partir de ella, se 

crean los argumentos y como conclusión el texto argumentativo, muchas veces 

representado en cartas al director. 

4.3.1 Tesis en diferentes campos 

En muchas ocasiones las tesis resultan polémicas o conflictivas. Un ejemplo de esto 

es el de Lutero en 1517 cuando lanzó sus 95 tesis en contra de la indulgencia. 

En compañía de la antítesis y la síntesis forma la «triada» de la dialéctica de Hegel. 

Una forma científica de una tesis es la hipótesis (del griego antiguo ὑπό- hypo- 

«debajo de», es decir, suposición). 

4.3.2 Tesis científica 

Una tesis científica es sometida a un sistema especial de reglas. Para no incrementar 

la aceptación de una tesis en el campo de las ciencias naturales, una tesis debería: 

tener una conclusión clara y definida, 

no limitar a ninguna otra tesis aceptada, 

no contener ninguna contradicción lógica, 

ser probada con hechos comprobables, 

no ser una evidente opinión. 

 


