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Resumen

Abstract

En los paradigmas o enfoques psicosociales que han abordado

Among the psychological paradigms and approaches to

cognición, el mundo emocional de los sujetos ha quedado

cognition, the emotional world of subjects has been

la comprensión del comportamiento humano desde la

ignorado o en el mejor de los casos, en un segundo plano

respecto de la dimensión racional. Las teorías subjetivas
son un tipo de conocimiento subjetivo elaborado en la
vida cotidiana, que tiene una estructura argumentativa

similar en su forma a la de las teorías científicas. Estas
teorías subjetivas permiten comprender, justificar y orientar
la acción de las personas. Las teorías subjetivas incluyen
una dimensión emocional cuya consideración para la
investigación e intervención psicosocial es fundamental

para lograr una comprensión más precisa, profunda y
holista de la funcionalidad de estas explicaciones y para
planear los procesos de cambio subjetivo. El objetivo de

este trabajo es proporcionar algunas consideraciones

sobre cómo incluir la dimensión emocional de las teorías
subjetivas en la investigación e intervención psicosocial.

Palabras clave: teorías subjetivas, emoción, investigación
cualitativa, intervención psicosocial.

understanding human behavior from the perspective of
ignored or, in the best of cases, overshadowed by the

rational dimension. Subjective theories are a type of

subjective knowledge developed as part of everyday life.

They have an argumentative structure similar to that of
scientific theories, and allow us to understand, orient,

justify, and guide people’s actions. These subjective theories
include an emotional dimension whose incorporation
into psychosocial research and intervention is essential

to achieving a more precise, in-depth, and holistic

understanding of the functionality of these explanations
and to planning subjective change processes. The aim of
this essay is to provide some considerations regarding
how to integrate the emotional dimension of subjective
theories into psychosocial research and intervention.

Keywords: subjective theories, emotion, qualitative
research, psychosocial intervention.
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INTRODUCCIÓN
En la investigación cualitativa, coexisten numerosos
enfoques o perspectivas que permiten el estudio

Aunque estas construcciones hipotéticas se estructuran

estableciendo ciertos acuerdos epistemológicos y
metodológicos que organizan y orientan la
investigación, llegando a posicionarse para algunos
autores como un programa de investigación (Catalán,
2016; Groeben & Scheele, 2000; Kindermann &
Riegel, 2016).
Las teorías subjetivas son hipótesis o explicaciones
que las personas elaboran en la vida cotidiana, sobre
su propio comportamiento, el comportamiento de
otros, y el funcionamiento del mundo. Corresponden
a un tipo de creencia que se caracteriza por presentar
una estructura argumentativa, permitiendo a las
personas justificar sus acciones y orientar su
comportamiento (Flick, 2018). La investigación
de teorías subjetivas ha mostrado un aumento

su significado subjetivo (Catalán, 2010, 2016).
Por esto, abordar la dimensión emocional de las
teorías subjetivas es fundamental para comprender
las explicaciones intuitivas de las personas y
producir procesos de cambio subjetivo en los
grupos sociales (Cuadra & Castro, 2018). De este
modo, en este trabajo se presenta el marco de
investigación de las teorías subjetivas destacando
su dimensión emocional en la investigación e
intervención psicosocial.

de la subjetividad en los grupos sociales (Flick,
2018). Dentro de éstos, el estudio de las teorías
subjetivas ha demostrado avances importantes
en la comprensión del comportamiento humano

sostenido en diversas áreas de las ciencias
sociales (ver e.g., Capella et al., 2018; Cuadra et

al., 2017; Gómez & Haz, 2008; Koch et al., 2013;
Krause et al., 2006). Esta línea de trabajo asume
que una forma en la cual las personas comprenden,
se representan, y se sitúan en el mundo, se basa

en las explicaciones que elaboran sobre sí mismo
y su entorno (Flick, 2018). Estas hipótesis intuitivas

tienen un rol relevante dentro de los saberes subjetivos,
permitiendo a las personas no solo comprender el
mundo, sino también predecirlo, y orientar su
comportamiento (Groeben & Scheele, 2000).

en función de un pensamiento argumentativo y por
ello gran parte de los estudios de teorías subjetivas
han enfatizado la racionalidad por sobre la
emocionalidad (Flick, 1987), las teorías subjetivas
integran una dimensión emocional como parte de

Teorías subjetivas: un programa de investigación
El concepto de teoría subjetiva surge en la década
de los años 70, en Alemania, a partir del trabajo
de Groeben y Scheele (Catalán, 2016). Los autores
elaboraron el constructo para referirse a las
hipótesis que las personas elaboran en la vida
cotidiana, para explicar su propio comportamiento
y los fenómenos del medio, cumpliendo una función

cognitiva similar al de las teorías científicas. Este
tipo de representaciones subjetivas argumentativas
cumplen un rol importante en la forma en que las
personas representan cognitivamente la información,
tomando decisiones a partir de sus teorías subjetivas,
justificando acciones, prediciendo fenómenos y,
sobre todo, orientando su comportamiento.
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Para algunos autores (Catalán, 2016; Cuadra et
al., 2017; Groeben & Scheele, 2000; Kindermann

el conocimiento experiencial de las personas. Respecto

fragmentadas, para lograr un conjunto integrado
de teorías acerca del comportamiento humano
(Macías, 2020) en áreas como la salud, la educación
y, los contextos comunitarios (Cuadra et al., 2017) y
que, actualmente, se cuenta con un claro enfoque
epistemológico y una propuesta metodológica para
el desarrollo de la investigación (Catalán, 2016).
El paradigma de este programa de investigación
es humanista / constructivista en su forma de
entender la realidad y de construir el conocimiento.
Metodológicamente, el programa de investigación
de las teorías subjetivas tiene una metodología
de investigación propia donde destaca, por un lado,
la entrevista semiestandarizada (Groeben, 1990)
en la cual se utiliza una técnica de representación
gráfica de la teorías subjetivas reconstruida

conocimiento subjetivo (Catalán, 2010, 2016).
Actualmente, existe un cuerpo robusto de conocimientos
en la comprensión e intervención de los procesos
de cambio subjetivo en base a las teorías subjetivas
de los grupos sociales (Castro et al., 2015; Cuadra &
Castro, 2018; Krause, 1998; Krause et al., 2006;
Krause et al., 2007). En este sentido, destaca la
relevancia de identificar las teorías subjetivas
que poseen las personas sobre diversos fenómenos
para los que se requiere una explicación que integre
conocimientos subjetivos y formales en contextos
de educación formal o intervención psicosocial,
por mencionar solo algunos ejemplos. Para esto,
el programa de investigación propone explicitar
y generar un autoconocimiento de las teorías
subjetivas en los grupos sociales, fomentando la
reflexión sobre este tipo de subjetividad e
incorporando las dimensiones emocionales y

& Riegel, 2016), las teorías subjetivas son un programa
de investigación. Esto significa que entienden que
el avance en la investigación habría permitido
superar la elaboración de teorías científicas

denominada técnica de generación de una estructura;

y, por otro lado, la entrevista episódica que busca

facilitar la elaboración de teorías subjetivas utilizando

al procedimiento de análisis (Catalán, 2010, 2016),
destaca la identificación de las teorías subjetivas a
partir de su estructura argumentativa, y un análisis
específico de la orientación a la acción, el estatus
teórico, y el significado emocional de este tipo de

experienciales para favorecer el proceso de cambio.

TEORÍA SUBJETIVA Y EMOCIÓN
La definición de teorías subjetivas considera que
este tipo de subjetividad posee una dimensión
emocional del comportamiento humano. Esta

dimensión emocional tiene arraigo en la experiencia
biográfica desde la cual la persona construye una
explicación intuitiva sobre un fenómeno. Flick
(1987) ya ha señalado la relevancia de considerar

un mayor análisis de la implicancia de la emoción
en las teorías subjetivas que las personas elaboran,
dado que esto podría permitir comprender más

integralmente el comportamiento.
La dimensión emocional de una teoría subjetiva
se traduce en la valencia positiva o negativa que el
sujeto le atribuye al objeto al que hace referencia,
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y en el grado de compromiso emocional que el sujeto
tiene con su propia teoría subjetiva expresado en

la fuerza o convicción con que la asume (Catalán,
2010, 2016). Aunque no es muy frecuente que las
investigaciones sobre teorías subjetivas incluyan
la dimensión emocional, algunos estudios permiten

ejemplificar cómo se ha abordado las emociones
desde las teorías subjetivas. La Tabla 1 muestra
algunas investigaciones que pueden guiar la
consideración de la dimensión emocional para la
comprensión del comportamiento humano y la
intervención psicosocial en base a teorías subjetivas.
Al analizar los estudios de la Tabla 1 se pueden
identificar cuatro formas o enfoques en base a los
cuales se han considerado las emociones desde las
teorías subjetivas: la emoción como contenido, el

compromiso emocional, el significado emocional
y las teorías subjetivas de la emoción.
Emoción como contenido de una teoría subjetiva

A menudo, las personas teorizan sobre los fenómenos,
apelando a las emociones como causa o consecuencia
de dicho fenómeno. Como las teorías subjetivas
tienen un importante arraigo en la vida cotidiana,
encontrar emociones como contenido en las
estructuras argumentativas que las personas
elaboran podría ser un hallazgo frecuente que los
investigadores e interventores no deberían pasar
por alto. En este sentido, la pregunta que el
investigador y/o interventor puede hacer es ¿de
qué forma las personas relacionan las emociones
con el objeto explicado? ¿cuánto y cómo puede
influir esta explicación en los procesos de cambio
y en el comportamiento actual?

Compromiso emocional en una teoría subjetiva
El compromiso emocional de una teoría subjetiva es
el grado en que una persona se afecta emocionalmente
con la explicación intuitiva elaborada (Catalán,
2010, 2016). Este compromiso podría ser un indicador
de la relevancia de la teoría subjetiva en la
funcionalidad de la persona o de lo arraigada que

se encuentra en la estructura cognitiva, por lo tanto
su análisis es fundamental para comprender la
incidencia de esta explicación en el comportamiento
y en el proceso de cambio cuando se busca intervenir
psicosocialmente. En este caso, el investigador o
interventor puede indagar si en el contenido de
la teoría subjetiva la persona alude directamente
a cuánto le afecta emocionalmente o bien puede dar
cuenta de la manera en que el sujeto experimenta
emociones cuando explica un fenómeno. Finalmente,
conocer el compromiso emocional de una teoría
subjetiva es clave para interpretar si la explicación
elaborada tiene protagonismo para predecir una
conducta o decisión de una persona por sobre la
influencia del contexto u otros factores psicosociales.
Significado emocional de una teoría subjetiva
En su estructura argumentativa las teorías subjetivas
muestran aceptación, valoración y agrado o rechazo

y desagrado respecto de un objeto explicado. En el
primer caso, son teorías subjetivas de significado

emocional positivo y, en el segundo, de significado
emocional negativo (Catalán, 2016). A menudo,
una teoría subjetiva adquiere significado en un
contexto emocional y el solo análisis de la
racionalidad del argumento no es suficiente para
captar el sentido de ésta.
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Tabla 1.

Ejemplo de Investigaciones de Teorías Subjetivas que han Incluido las Emociones en su Estudio
Abordaje de la
emocionalidad

Autores
Brighenti y
Catalán
(2014)

La emoción es un
factor importante
para explicar
distintos

fenómenos.
La afectación

Castro et al.
(2012)

explicación.

de las dificultades de funcionamiento de la escuela. La teoría subjetiva

explica la baja calidad educativa a partir de factores externos al profesor y
se caracteriza por un alto compromiso emocional (afectación emocional).

La teoría subjetiva relaciona la carencia afectiva de los estudiantes, con los
problemas educativos.
explicar

cómo

los

profesores

aprenden

a

educar

Cuadra y

socioemocionalmente a sus estudiantes, antes de su formación profesional.

(2016)

y se sustenta en parte en una relación afectuosa con sus profesores de

Catalán

La vocación profesional del profesor surge antes de la formación profesional
educación primaria/secundaria.

Recursos metodológicos en la entrevista que apuntan a indagar entre otros

indicador de la
arraigo de una

Aborda el problema emocional de los estudiantes como una de las causas

Buscan

emocional es un

importancia o el

Resultados sobre la dimensión emocional

Schmiedhofer
et al. (2021)

aspectos, experiencias laborales agradables/desagradables; decepciones y
emociones negativas. La teoría subjetiva de los profesionales de la salud

identifica la confianza y seguridad en las relaciones profesionales, como

condiciones para lograr comunicarse efectivamente y disminuir el conflicto.
Semle y

Raab (2021)

Describen el contenido emocional de las teorías subjetivas como un factor
causal relevante. Asumen que comprender la integración emocional de las teorías

subjetivas en creencias de mayor alcance permite comprender el fenómeno
estudiado (teorías de la conspiración).

El significado

emocional de una

Gahona y

Los niños explican que el comportamiento emocional de la divinidad

(2015)

explicaciones sobre el comportamiento emocional familiar. Encontraron

Catalán

principalmente teorías subjetivas de significado emocional positivo

teoría subjetiva

(predominancia de emociones positivas).

permite

comprender la
aceptación, el
rechazo, la

valoración y el
agrado o

desagrado con un
objeto.

(Dios/Jesús) depende de las emociones de las personas y elaboran

Kopmann y

Zeinz (2016)
Vargas et al.
(2021)

Analizan la teoría subjetiva de estudiantes de pedagogía sobre las

competencias necesarias para la inclusión educativa. Identifican el vínculo
socioemocional profesor-estudiante como un factor relevante en este proceso.

La teoría subjetiva de los ganaderos se caracteriza por un contenido

emocional positivo, al considerar al puma como depredador del guanaco, en vez
de su ganado. Las teorías subjetivas encontradas se caracterizan por un

significado emocional positivo, negativo, y/o neutro, sobre el rol ecológico
del guanaco.
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Tabla 1.

Continuación.
Abordaje de la
Autores
emocionalidad
El significado
emocional

(positivo o

negativo) de una
teoría subjetiva
puede inhibir o
favorecer

acciones, tener

repercusiones en
la intervención
psicológica, los
procesos de

Catalán y

Las teorías subjetivas de los profesores que inhiben la acción, están

(2016)

situaciones problemáticas. Las teorías subjetivas iniciadoras de acción

Castro

médico paciente.

asociadas a la desmotivación o desesperanza y sirven para explicar
están asociadas a emociones positivas como la esperanza.

Cuadra y

Las teorías subjetivas pueden ser una fuente de motivación y emociones

(2020)

subjetivas con significado emocional positivo sobre un objeto explicado, es

Salgado

positivas o negativas, pudiendo inhibir o favorecer el cambio. Elaborar teorías
fundamental para el cambio subjetivo.

Clemens

Las

Koehler et

Recursos metodológicos en la entrevista que apuntan a indagar las

al. (2011)

emociones asociadas a la enfermedad. Los pacientes elaboran teorías

(2004)

mentalización y
la relación

Resultados sobre la dimensión emocional

personas

socioemocional.

construyen

teorías

subjetivas

sobre

su

desarrollo

subjetivas de la enfermedad como mecanismo defensivo para evitar recibir
información médica que produce fuertes emociones negativas.

Penrroz

Los procesos emocionales son un componente que da origen a las teorías

(2020)

subjetivas.

Por ejemplo, una persona podría teorizar “soy
vegetariano, porque es positivo para mi salud”,
sin embargo, a la base de esta teoría subjetiva
podrían existir emociones positivas o negativas.
En el caso de que a la base de este ejemplo se
observen emociones negativas (como inseguridad,
tristeza o miedo), el sentido o significado de este
argumento podría entenderse como un fenómeno
con el cual la persona se siente al menos
incómoda, aun cuando en su contenido haga
referencia a consecuencias positivas por el hecho
de ser vegetariano.

En la Tabla 1, los trabajos de Gahona y Catalán
(2015), Catalán y Castro (2016), Vargas et al. (2021),

Cuadra y Salgado (2020), Castro et al. (2012) y
Koehler et al. (2011) consideraron este tipo de

análisis para referirse a la forma en que los
sujetos de estudio se posicionaban emocionalmente
frente a un objeto explicado y el grado de acuerdo
con lo teorizado, información clave para comprender
en profundidad el comportamiento de un grupo.
La observación del comportamiento de las personas
al momento de teorizar es un recurso para establecer
la valencia positiva o negativa de una emoción.

Esto se puede complementar con la narrativa
explicitada por la persona. Durante la entrevista, es
importante utilizar recursos que permitan confrontar,
profundizar, aclarar, espejear emociones y
retroalimentar lo narrado con lo vivenciado por la
persona. En el caso de una intervención psicosocial
basada en la transformación de teorías subjetivas,
es fundamental considerar el significado emocional,
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dado que a partir de éste se puede abordar la
necesidad y motivación por el cambio (Cuadra &

Una teoría subjetiva de la emoción

cuando en base a estrategias de reconstrucción
de las explicaciones de las personas, se consideran
experiencias biográficas reales o hipotéticas
generadoras de un alto contenido emocional que
las personas explicitan, analizan, y enjuician.
Al mismo tiempo, el surgimiento de emociones
positivas asociadas a la autoconfianza en la
funcionalidad de las personas constituye un
indicador del cambio a partir de la intervención en
base a teorías subjetivas (Cuadra & Castro, 2018).
La entrevista episódica (Flick, 2018) o un grupo
de discusión basado en los recursos empleados en
ella, pueden ser herramientas favorecedoras de
estos procesos (Cuadra & Salgado, 2020), sobre
todo si quien entrevista está interesado en indagar
en la dimensión emocional de las teorías subjetivas

prejuicios que contienen teorías subjetivas sobre las
características emocionales
de
exogrupos,
dificultándose así el contacto, los acuerdos o la
resolución no violenta de conflictos. Este tipo de

Castro, 2018), requisito para la reconstrucción de
la subjetividad, en este tipo de intervenciones.
En la intervención basada en las teorías subjetivas,
la motivación por el cambio puede desarrollarse

que se presentan.

Las personas elaboran hipótesis para explicar su
comportamiento emocional y el de otros. A partir
de esto regulan sus acciones. Por ejemplo, muchos
conflictos sociales entre grupos se basan en

teorías subjetivas podría ser fundamental en la
comprensión de las oportunidades de cambio y
los conflictos, dada la cercanía de lo emocional
con la experiencia cotidiana y la relevancia del

conocimiento en la regulación del comportamiento.
Esto podría ser un aporte a las investigaciones

desde un paradigma cualitativo, profundizando en
la forma en que las personas teorizan sobre el
comportamiento (emocional) de otros. De esta
manera, la investigación y la intervención
psicosocial pueden considerar explorar las teorías
subjetivas, para comprender y producir cambios
y, promover habilidades socioemocionales.

CONCLUSIONES
En los paradigmas o enfoques que han abordado

difícil escenario socio ambiental que desafía cada

la comprensión del comportamiento humano desde

vez más a nuestra humanidad.

la cognición, el mundo emocional de los sujetos

En la investigación cualitativa y la intervención

ha quedado ignorado o –en el mejor de los casos–

psicosocial, las teorías subjetivas representan un

relegado a un segundo plano respecto de la dimensión

interesante campo de trabajo dado el rol que

racional. Esto ha conllevado a una comprensión

ellas cumplen en el comportamiento humano

parcial del comportamiento de los grupos sociales,

(Cuadra & Salgado, 2020; Flick, 2018). Si bien

siendo necesario lograr una mirada más integral

existen variadas formas de representar el

de los fenómenos sociales, para hacer frente al

conocimiento subjetivo, las teorías subjetivas
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resultan particularmente relevantes porque

subjetivas considerando operacionalmente el

parte importante del conocimiento de las personas

análisis de la dimensión emocional para la

se alberga como explicaciones. Las explicaciones

comprensión e intervención del comportamiento

son un tipo de representación de mayor elaboración

de los grupos sociales. Integrar el significado y

y complejidad asociada a procesos reflexivos

compromiso emocional que un grupo social manifiesta

(Catalán, 2016; Catalán & Castro, 2016) e, incluso,

al teorizar, profundiza la comprensión del fenómeno

esta capacidad explicativa y argumentativa podría

estudiado y da luces sobre cómo guiar una

ser uno de los recursos cognitivos relevantes de

intervención psicosocial. Comprender cómo las

la evolución humana.

personas teorizan sobre sí mismos y sobre los

El avance logrado en el estudio de las teorías

fenómenos del medio en base a emociones o cómo

subjetivas puede situarlas como un programa de

las personas teorizan sobre sus propias emociones y

investigación con un claro enfoque epistemológico y

las de otros, permite entender el rol que tienen las

un marco metodológico que regula la forma de

teorías subjetivas en las habilidades socioemocionales

investigar en base a ellas (Catalán, 2016; Cuadra

de las personas y da luces sobre la capacidad de

et al., 2017; Groeben & Scheele, 2000; Kindermann

mentalización de los sujetos.

& Riegel, 2016). Parte de la evolución del estudio

Pese a esto, aún existen algunos desafíos por resolver.
Es necesario diseñar y validar algunos recursos
metodológicos que permitan identificar de manera
más eficiente la dimensión emocional de las teorías
subjetivas, tal como lo ha sido, por ejemplo, la
técnica de generación de estructura para la
reconstrucción de teorías subjetivas. Es importante
que se realicen estudios experimentales que
permitan concluir el rol del significado emocional

en teorías subjetivas considera como integrante
del constructo a una dimensión emocional y
experiencial, siendo éstas un componente necesario
de incluir en la comprensión de cómo las personas
construyen explicaciones intuitivas y orientan su
comportamiento (Flick, 1987). En este trabajo se
buscó aportar precisamente a ello, proporcionando
algunas orientaciones para la investigación e
intervención psicosocial, considerando la dimensión
emocional de las teorías subjetivas.
Los aportes de diversos estudios y especialmente
los trabajos de Catalán (2010, 2016), han permitido
dar forma a la manera de investigar en teorías

en las posibilidades de cambio de las teorías
subjetivas y refinar el uso de la dimensión

emocional de una teoría subjetiva para producir

procesos de cambio subjetivo en la intervención
de los grupos sociales (Cuadra & Castro, 2018).
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