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como una manera de contribuir con el fortalecimiento 
de la gestión institucional de la dirección seccional de 
investigaciones de bogotá, y haciendo un esfuerzo im-
portante por consolidar en un solo formato los principa-
les acontecimientos académicos de la gestión de inves-
tigación de las facultades, se presenta el primer boletín 
seccional de investigaciones de bogotá, ‘Paradigmas’. 

este espacio pretende socializar noticias, convocatorias, 
eventos, encuentros y toda clase de experiencias rela-
cionadas con los procesos de investigación formativa y 
aplicada, los cuales contribuyen con el fortalecimiento 
de nuestra misión y visión institucional. esto en el mar-
co de las apuestas por una acreditación de programas y 
multicampus. 

el boletín seccional se publicará con una periodicidad 
semestral. más que un reporte noticioso sobre pasado 
y presente, es un trabajo en pro de la memoria institu-
cional, el cual presenta un seguimiento de noticias pa-
sadas y una relación de acontecimientos futuros. todo 
en el marco de la actividad semestral de cada una de 
las diferentes facultades, y siempre en armonía y apo-
yo con los boletines, carteleras y todo tipo de material 
de difusión de procesos académico-investigativos que 
actualmente existen al interior de las facultades a nivel 
nacional.

nuestro boletín seccional se retroalimentará siempre 
con las visiones de los participantes. Aspira, en el futuro, 
convertirse en un espacio para que directores de cen-
tros, docentes investigadores, estudiantes y auxiliares 
de semilleros hagan sus aportes y expresen sus visiones 
críticas sobre el futuro de la investigación, tanto en la 
unilibre, como en la seccional y a nivel global. 

en ese orden de ideas, el boletín tendrá un espacio re-
servado para la publicación de las opiniones. Así mismo, 
generará espacios de encuentro en temas relevantes 
dentro del escenario seccional y nos brindará la opor-
tunidad de ofrecer textos de filosofía de la ciencia, de 
epistemología, y de desarrollos científicos y tecnológi-
cos, éstos últimos se constituyen en documentos pilares 
para la reflexión y el análisis de temas más relevantes en 
materia de investigación, tanto en las ciencias formales, 
como en las ciencias sociales y humanas.

el nombre de nuestro boletín, ‘Paradigmas’, es un calco, 
un homenaje a un gran epistemólogo moderno. se ins-
pira en el maravilloso documento de thomas Kuhn so-
bre las revoluciones científicas. este nombre es signifi-
cativo para la comunidad unilibrista que apuesta por la 
ciencia como constructora de una nueva nación, como 
gestora de la razón en la que se aspira en todo proceso 
investigativo y como trabajadora en función de la ejecu-
ción de nuevos procesos y escenarios –lo que hoy se de-
nominan lógicas disruptivas-. todo esto va en búsqueda 
de la innovación y de la reconstrucción de modelos. Los 
paradigmas o modelos a seguir en las ciencias pueden 
tener visiones temporales o estar abiertos a las diferen-
tes miradas críticas sobre los temas. 

siguiendo esa línea de pensamiento crítico, el boletín 
está dispuesto para que todas las voces y miradas pue-
dan presentarse de manera amplia y con la pretensión 
de aportar en términos de memoria institucional un gra-
nito de arena en la consolidación de nuestro proyecto 
seccional de investigaciones. 

Así como en esta oportunidad, en adelante también 
publicaremos fragmentos de grandes textos científicos, 
realizaremos entrevistas a personajes importantes en el 
mundo de la ciencia, y haremos recomendaciones de 
documentos audiovisuales que contribuyan con una 
mirada a los diferentes escenarios de la investigación 
nacional e internacional en los que la universidad ha 
participado o aspira a participar. esto abriendo espacios 
para el diálogo y el pensamiento crítico, para que la in-
vestigación siga siendo la herramienta más importante 
en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas y 
desafíos de nuestra sociedad. 

en esta primera edición, el boletín seccional contará 
con la siguiente estructura: en primer lugar, una edito-
rial de la dirección seccional o de invitados; en segundo 
orden, un reporte noticioso y de eventos realizado por 
las facultades, y, finalmente, tres insumos para la re-
flexión científica. 

dejamos en consideración de ustedes este instrumento. 
Queremos que lo apropien en la comunidad académico-
científica en beneficio de la actividad investigativa de 
nuestra seccional bogotá.
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el día 20 de febrero de 2020, en el marco de la Feria del Libro unilibrista, se llevó a 
cabo el lanzamiento de tres libros producto de investigación: 

 ‘investigación formativa. semillero Fractales’. 
Autor: eliseo ramírez rincón, docente investigador y líder del grupo de 
investigación dimAtes.  

 ‘la gerencia integral del valor desde la interdisciplinariedad’. 
Autor: José Joaquín ortiz bojacá, docente, investigador y director de la revista 
‘criterio Libre’. 

 ‘la responsabilidad social de los profesionales, ¿eje fundamental de la educa-
ción superior en colombia?’. 
Autor: Luis Humberto beltrán Galvis, docente y director del centro de investiga-
ciones de la facultad. 

el acto académico recibió las mejores valoraciones y reconocimientos de parte de 
la comunidad de estudiantes, docentes y directivos que presenciaron el mismo. 

se desarrolla entre los meses de mayo y junio 
del presente año el panel ‘Los doctorados en 
las ciencias económicas, administrativas y con-
tables: un desafío para el desarrollo del país’. 

esto como parte del proceso de diseño de un 
doctorado en la Facultad de ciencias econó-
micas, Administrativas y contables, seccional 
bogotá. el panel se realiza bajo la coordinación 
y moderación del centro de investigaciones. 

obran como panelistas los docentes investiga-
dores de la facultad e invitados de otras insti-
tuciones de educación superior, nacionales y 
extranjeras. 

el evento, que ha tenido como referente deter-
minante las circunstancias nacionales y mun-
diales del momento, ha sido de gran interés 
académico y científico. esto ha sido expresado 
por los asistentes de los estamentos estudian-
til, profesoral y social. 

PaNEl: ‘lOs DOCTOraDOs  EN las CIENCIas 
ECONÓmICas,  aDmINIsTraTIVas  Y CONTaBlEs: 

UN DEsaFíO  Para El DEsarrOllO DEl País’

laNZamIENTO 
    dE libroS
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el ceideuL invita a toda la comunidad unilibrista a pro-
poner el nombre de la Feria empresarial 2020 que para 
este año será en modalidad virtual. entre el 18 y el 25 
de junio recibiremos todas las propuestas. envía tu pro-

puesta al correo comunicaciones@unilibre.edu.co
link de la noticia: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
noticias/noticias-universitarias/5001-feria-empresarial-
virtual-2020

FErIa EmPrEsarIal VIrTUal 2020
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el profesor eduardo Geovo Almanza realizó el pasado 10 
de marzo de 2020, en la casa museo rafael uribe uribe, 
campus La candelaria, la Lección inaugural de la Facul-
tad de Filosofía y ciencias Humanas, titulada ‘Filosofía 
y poesía en Platón’.  

en este espacio, el docente explicó que no es una dispu-
ta nueva la que emprende Platón en contra de la poe-
sía griega. esto significa que su ‘pólemo’ con la poesía 
no solo se centra en el interés de desplazar a los poetas 
del papel educador que habían tenido en las polis, sino 
también, cuando Platón percibió que era preciso erigir, 

frente a la voz de la tradición, una disciplina alternativa 
que se atuviera a los parámetros de la argumentación.

se planteó como tesis que, si bien en Platón subsisten 
dos lecturas de la poesía (una crítica y mordaz, y la otra 
donde la filosofía se relaciona con la poesía de un modo 
más estrecho), no hay dualidad ni contradicción. esto 
debido a que, en el fondo, lo que le interesa a Platón no 
es una rehabilitación de la poesía, sino una nueva com-
prensión de la filosofía que se constituya en una activi-
dad inspirada, maníaca (locura) y de amor a las musas. 

EVENTOs EN CONmEmOraCIÓN DEl Día DE la mUJEr
mUJErEs EN la FIlOsOFía sEmIllErO UNHEImlICH1

La Facultad de Filosofía, queriendo ser partícipe de las 
diferentes invitaciones para conmemorar el día de la 
mujer, organizó una galería de filósofas y tres mesas de 
discusión en relación con la filosofía y el feminismo. La 
actividad tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de marzo y se 
diseñó desde el semillero de investigación unheimlich.  

Las temáticas de las mesas fueron ‘filosofía en feme-
nino’, donde se discutió la posibilidad de abordar una 
escritura y un pensamiento filosófico característico de 
las filósofas; ‘derechos y reconocimiento’, que abordó el 

1 dirigido por el profesor William Guerrero, que corresponde al   Grupo de investigación Filosofía del derecho y teoría Jurídica.
2 Grupo de investigación Filosofía del derecho y teoría Jurídica

tema sobre la exigencia de la relación entre lo univer-
sal y lo particular de los derechos humanos en relación 
con el género y las exigencias históricas de las mujeres, 
y, por último, ‘el acoso sexual y la normalidad’, que tuvo 
como eje principal el acoso en diferentes ámbitos de la 
vida privada y pública, además de las diferentes formas 
de entender y definir el acoso a las mujeres. 

Al final, se realizó una reflexión sobre cómo el feminis-
mo se acerca a una ética, en un sentido amplio, pues 
apunta a una relación con los otros y con el mundo. 

lECCIÓN INaUgUral PrOFEsOr:  EDUarDO gEOVO almaNZa2

Pasa pág. 9>>
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es decir, una vida filosófica erótico-
poética dedicada a calíope y urania, 
esto es, a la musa tradicionalmente 
vinculada con la poesía y a la madre 
de la cosmogonía (Fedro, 259b-c). 

Así, pues, se expone esta proble-
mática como una obra de teatro, en 
dos actos. en el primero, se tratan 
las críticas que hace a la poesía, en 
particular, lo que se expone en los 
diálogos ‘Apología’, ‘ión’, ‘república’ 
y ‘Leyes’. Acá es de preguntarnos, si 
ésta es la única lectura o, por el con-
trario, podríamos entender, que lo 
que intenta Platón es llevarla a los 
límites del absurdo con el fin de que 
no tomemos en serio dicho plantea-
miento. 

lECCIÓN INaUgUral PrOFEsOr:  EDUarDO gEOVO almaNZa
Viene pág. 8>>

en el segundo, se analiza lo que plantea en Fedro, donde se asiste, no tanto a la 
rehabilitación de la antigua poesía, sino a una nueva comprensión de la filosofía 
que reinterprete la distinción entre una y otra. no se trata de la aceptación de la 
inocencia de los ‘logoi’ de Homero, sino al anuncio que, al igual que sócrates, la 
filosofía es más compleja al integrar ‘éros’ y ‘poiesis’.

3 Líder Grupo de investigación Filosofía política 

INVEsTIgaCIÓN PrOFEsOr Elías CasTrO BlaNCO3

castro, Elías (2020): ‘Políticas y dinámicas de control 
social y exclusión en colombia. vagos y lazarinos (1871-
1962)’. bogotá, universidad libre.

La investigación tiene como propósito reflexionar acerca 
de las políticas y dinámicas de control social y exclusión 
en colombia, expresada mediante dos órdenes: el jurídi-
co, plasmado en la legislación que contempla lo concer-
niente a la estructura institucional a nivel nacional, regio-
nal y local. de otra parte, la medicina que encuentra un 
soporte invaluable en el orden estatal para ejercer, con-
trolar y hacer efectivos las inspecciones de salubridad. 

el derecho y la medicina comparten por igual la capaci-
dad de ejercer tanto la inclusión como la exclusión social, 
que por igual involucran a los tipos de población analiza-
dos: lazarinos y vagos. el primer tipo de población tiene 
más proximidad con un problema que bien pudiéramos 
llamar de salubridad, mientras que los vagos se encuen-
tran vinculados a una problemática más de índole social. 

el común denominador que los vincula es una situación 
indigna y excluyente que padecieron: los lazarinos (por-

tadores de la enfermedad de la lepra, o sospechosos de 
contraerla) fueron conminados a vivir en espacios de re-
clusión construidos para estos propósitos, comúnmen-
te denominados lazaretos o leprosorios. 
    
de otra parte, los vagos, al estar marginados de la di-
námica productiva representaron otro estigma social, 
basado en la idea de que el trabajo es una especie de 
ortopedia social, de donde se deriva la necesidad de 
conminarlos a trabajar. esto porque es mediante el uso 
del tiempo laboralmente útil como el hombre alcanza 
su dignificación. 

La caracterización de esta población es de por sí com-
pleja, por lo que se ha preferido incorporarla en función 
de la pobreza. como categoría sociológica, sus visiones 
y enunciados se encuentran ligados a expresiones reli-
giosas propias de la herencia española, así como a me-
canismos de solución social ante situaciones de orfan-
dad, vagancia y mendicidad, principalmente. en otros 
contextos, la población de vagos ha estado asociada a 
tipologías no siempre claras como pobres y menestero-
sos que requieren asistencia pública.
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laNZamIENTO DEl lIBrO: ‘sIEmPrE DE PIE, NUNCa 
rENDIDOs. lOs COrTErOs DE CaÑa DE aZÚCar EN El 
VallE DEl CaUCa, PrEsENCIa Y lUCHas (1860-2015)’.
vega cantor, renán; gutiérrez danton, José antonio. bo-
gotá: teoría & Praxis, corporación aury sará marrugo, re-
vista cepa, Ediciones desde abajo, librería Pensamiento 
crítico, 2019.

este evento de lanzamiento tuvo lugar en bogotá, el 
viernes 6 de marzo, a las 5:30 p. m., en el auditorio de la 
casa de la educación de codema. el libro es una historia 
social de los corteros de caña en el valle geográfico del 
cauca. es el fruto de una investigación de cinco años, la 
cual llena un vacío importante en los estudios del movi-
miento obrero colombiano, así como en los estudios so-
bre una industria tan relevante como lo es la del azúcar. 

el profesor ricardo sánchez Ángel hizo la presentación 
del libro. Para ello, preparó un documento en el cual 
desatacó que ‘siempre de pie, nunca rendidos’ está de-
dicado a las gestas de dignidad libre e igualitaria, enla-
zadas con la solidaridad del proletariado cañero. esto 
en el contexto del estudio del proceso socio-económico 
del capitalismo cañero, de las fuerzas productivas de la 
mecanización, el ingenio y la tecnología de punta. 
ubicando el ciclo largo desde la conquista, el origen del 
mercado mundial con la acumulación originaria, logran 
enlazar los distintos momentos, procesos concentra-
dos y dilatados a la continuidad de las luchas, de unos 
deseos y resistencias con ese motor permanente del 
capital. Los autores aplican su sólida formación teóri-
ca, especialmente en la ciencia de la historia con la im-

pronta de carlos marx, a realidades de suyo complejas, 
producto del amasijo desigual y combinado de nuestras 
formaciones sociales. 

Lo que renán y José Antonio hacen, en palabras del pro-
fesor ricardo, es una historia anclada en la economía, 
la sociedad y la cultura en sus contextos nacionales e 
internacionales, con análisis certeros y educadores que 
dimensionan el análisis. igualmente, en la presentación 
resaltó que el otro continente científico de esta obra es 
el dedicado a la gestación, el crecimiento y la mayoría 
de edad del sujeto colectivo, el protagonista principal 
de esta épica: los trabajadores del azúcar en masculino 
y femenino, de los colores varios e influencias diversas. 

convErsatorio En asPu-utP  ‘univErsidad y  PEnsamiEnto crítico’ 
este evento se realizó en Pereira el jueves 12 de marzo, 
de 2:00 a 5:00 p. m., en la sala magistral de la universi-
dad tecnológica de Pereira. Los invitados fueron ricar-
do sánchez Ángel y John Jaime correa. 

el profesor sánchez preparó el documento titulado ‘La 
pregunta por la época’ para dicho evento. Allí, expuso 
que, en el entramado del pensamiento crítico, como pen-
samiento complejo, es necesario acercarnos mejor a la 
comprensión de la pregunta por la época. esto resaltan-
do que la historia es un devenir donde coexisten, en for-
ma combinada, contradictoria y antagónica, las estructu-
ras conformadas por las fuerzas productivas con ciencias 
aplicadas y sus tecnologías, con las relaciones sociales. 
en estas últimas, las clases dominantes se benefician de 

la propiedad, la ganancia y la plusvalía. es el mundo que 
conforma el capital, como potencia que lo domina todo. 

están también los procesos que se refieren a los ciclos, al 
cambio, a la mutación humana, al trabajo y a lo social. es-
tructura y procesos están indisolublemente enlazados, inte-
rrelacionados por la lucha de clases. Y está el acontecimien-
to, el suceso, lo que irrumpe y trastoca el tiempo e inaugura 
uno nuevo, otro ciclo del porvenir. es la expresión concen-
trada y más potente de todas las contradicciones que, desa-
rrollándose en la estructura, se despliegan en los procesos. 
el acontecimiento, cuando es pleno, cuando instaura el cielo 
despejado de la historia, desata sus amarras tanto de la es-
tructura como del sistema y altera el ritmo, la intensidad del 
proceso. es el esplendor del conflicto socio-político.
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La actividad se realizó el pasado lunes 17 de febrero en 
la universidad nacional de colombia, en el auditorio 
camilo torres de la Facultad de derecho, ciencias Políti-
cas y sociales, en bogotá. 

el objetivo del evento fue rendir un homenaje en el 
aniversario número 30° del fallecimiento de estanis-
lao Zuleta. Los panelistas reflexionaron sobre la vida, 
obra y pensamiento del filósofo, escritor y pedagogo 
colombiano. Participaron José Zuleta, eduardo Gó-
mez, Fabio Giraldo, ricardo sánchez Ángel, Lilia so-
lano, Hernán darío correa, Héctor Peña, Héctor León 
moncayo, reina Jiménez, Héderman castro, Felipe 
Pineda y christian Perdigón. 

el profesor sánchez Ángel presentó el texto titulado ‘del 
autodidacta profesor estanislao Zuleta, la alegría del pen-
sar’. en dicho texto, reflexionó sobre los tópicos que se han 
forjado sobre la personalidad de estanislao Zuleta. Por 

ejemplo, el de que fue un autodidacta y que eso lo hizo 
vulnerable intelectualmente. Lo fue hasta cierto punto. sin 
embargo, el interés por minimizar la influencia de Zuleta 
en la universidad, y de ésta en su trabajo, no es una equi-
vocación si no una necedad. Fue su lugar de trabajo, don-
de se ganó la vida y encontró los espacios y colegas que le 
permitieron y demandaron su labor intelectual y académi-
ca. igualmente, en el texto se hizo una apuesta sobre las 
relaciones entre Zuleta y la política y, en particular, con los 
partidos de izquierda. 

Finalmente, se expuso que estanislao construyó su pro-
pio pensamiento complejo en varias columnas verte-
brales. Lo principal de su obra descansa en el marxismo. 
no solo sus estudios sobre la obra de marx, sino su apli-
cación y diálogo con otros saberes, los estudios de eco-
nomía colombiana, y el seminario sobre thomas mann. 
este último, al decir de eduardo Gómez en su introduc-
ción a la primera edición, descansa en el marxismo. 

DErECHOs HUmaNOs, 
lUCHa grEmIal Y sOCIalIZaCIÓN 
DE la CrIsIs ECONÓmICa DUraNTE 
El EsTaDO DE EXCEPCIÓN

el pasado jueves 21 de mayo, a las 
10:00 a. m., se realizó este evento 
acerca de los derechos humanos y 
la lucha gremial. 

Fue organizado por el sindicato na-
cional de trabajadores defensores 
del mérito (sintramerito), uno de los 
sindicatos mayoritarios del ministe-
rio del trabajo con presencia en 10 
departamentos del país.
 
en el evento, tres panelistas, ricar-
do sánchez Ángel, sergio de Zubiría 
samper y santiago Garcés correa, 
presentaron una lectura crítica de 
la situación actual y, así mismo, 
reflexionaron sobre diferentes es-
trategias para el accionar sindical. 
esto a propósito de la coyuntura y 
las transformaciones que está pro-
duciendo. 

Algunos temas que se abordaron 
son: normalización de la crisis y del 
uso del estado de excepción, y su 
incidencia en la restricción de liber-

EVENTO EsTaNIslaO ZUlETa, 30 aÑOs

tades individuales; lucha social y gremial en medio del aislamiento; por úl-
timo: políticas públicas de socialización de la crisis económica, insinuación 
de medidas lesivas y mundo del trabajo actual.
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PaNDEmIa Y BIOPODEr. HaCIa El CONTrOl TOTal

el próximo viernes 26 de junio de 2020, el Grupo de in-
vestigación Filosofía y teoría Jurídica adscrito a la Facul-
tad de Filosofía de la universidad Libre, será el anfitrión 
del encuentro titulado: Pandemia y biopoder. Hacia el 
control total. evento virtual que se viene realizando en 
coordinación con los grupos de investigación: Kairos de 
la uPtc y Ápeiron de la universidad de cartagena.

el propósito es problematizar y reflexionar sobre la 

pandemia en la medida en que se considera que una 
situación vital ha sido afectada, y es el intento de res-
ponder a esta quiebra vital, donde cabría la pregunta 
¿dónde situar el momento de la teoría y el momento 
de la praxis?.
 
link de la noticia: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
noticias/noticias-universitarias/5019-pandemia-y-biopo-
der-hacia-el-control-total
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CIClO DE CONVErsaTOrIOs COVID-19 
aNÁlIsIs FIlOsÓFICO E INTErDIsCIPlINar 

La Facultad de Filosofía y ciencias 
Humanas, el Grupo de investigación 
Filosofía Política y la dirección de 
Proyección social han desarrollado 
el ciclo de conversatorios covid-19 
AnÁLisis FiLosóFico e interdis-
ciPLinAr centrados en la discusión 
desde distintas disciplinas del fenó-
meno del coronavirus y sus posibles 
implicaciones a diferentes niveles 
en el país y en el mundo. en ese mar-
co en el primer semestre se desarro-
llaron dos conversatorios: 

el primero, el día 12 de junio, en el que se buscaba 
evidenciar cómo podía analizarse el fenómeno del co-
vid-19 desde distintos criterios epistemológicos y pro-
fesionales. Para esta sesión se contó con la participación 
de maría Gabriela ramos, profesora del programa de in-
geniería mecánica de la universidad Libre; carlos Alberto 
monroy, docente de filosofía en el distrito y candidato a 
doctor en filosofía en la universidad santo tomás y Juan 
david bohórquez, médico cirujano y estudiante doctoral 
de filosofía en la Pontificia universidad Javeriana. 

el segundo conversatorio, realizado el día 25 de junio, 
buscaba ahondar posibles relaciones entre Filosofía y 
religión en el marco de la pandemia covid-19. en este 
conversatorio contamos con la participación de israel 
orrego, docente de la Facultad de Filosofía y ciencias 
Humanas de la universidad Libre y candidato a doctor 
en Filosofía en la universidad santo tomás y carlos An-
garita sarmiento, quien es docente de teología en la 
Pontificia universidad Javeriana y doctor en teología 
de la misma universidad.
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FACULTAD DE INGENIERíA
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TalENTO JÓVEN 
CON ImPaCTO rEgIONal:
DOs INgENIEras INDUsTrIalEs
gaNaN PrOYECTO DE mINCIENCIas

un proyecto sobre ciencia, tecnolo-
gía e innovación en el sector salud 
es desarrollado por el Grupo de 
investigación de ciencia e ingenie-
ría para el desarrollo sustentable 
(cindes), de la seccional bogotá 
y el grupo de salud Pública unili-
bre (GisPuL), de la seccional ba-
rranquilla. esto en el marco de la 
convocatoria no. 850/2019 para 
su ejecución en comunidades de 
cundinamarca. 

dicha convocatoria tuvo como ob-
jetivo “fortalecer proyectos en ctel 
(ciencia, tecnología e innovación) 
en ciencias médicas y de la salud 
que generen un impacto en las re-
giones. (esto) con la vinculación de 
talentos jóvenes de excelencia aca-
démica. 

Además, con el desarrollo de es-
trategias de apropiación social de 
conocimiento en ctel, las cuales 
contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de salud en las comuni-
dades involucradas”.

Los recursos de la convocatoria permitieron vincular a dos jóvenes ta-
lentos: Ángela esperanza morales carrillo, egresada del Programa de in-
geniería industrial, y Karen Andrea Amado López, estudiante de dicho 
pregrado, para desarrollar la estrategia. el proyecto pretende aplicar la 
metodología design thinking para el diseño e implementación de estra-
tegias de integración institucional entre los prestadores de servicios de 
salud, las aseguradoras y los entes territoriales para la mejora de la pres-
tación de servicios de salud a población vulnerable.

Karen Andrea Amado 
(joven talento).

Manuel Ángel Camacho Oliveros 
(líder del proyecto).

Ángela Esperanza Morales 
( joven talento).

NUEVa rED DE INVEsTIgaCIÓN FOrmaTIVa rEDIF
La Facultad de ingeniería de la uni-
versidad libre seccional bogotá 
lidera la nueva red rediF junto 
con la universidad de la salle, 
universidad san buenaventura, 
universidad Piloto de colombia, 
universidad eAn, escuela de ca-
detes General santander, instituto 
técnico central y movimiento Am-
bientalista colombiano. 

estas instituciones de educación su-
perior, con metodologías innovado-
ras, han vinculado a los semilleros 
de investigación. esto potencializa 
capacidades investigativas e incen-
tiva la generación de ideas novedo-
sas y emprendedoras que den res-
puesta a problemas reales de orden 
local y nacional. 
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FIlBO EN Casa
INVEsTIgaCIONEs EN ElE
libro colaborativo 
ingeniería 
y ciencias de la educación

el 30 de abril se realizó el lanzamiento del libro ‘investigación en eLe: retos 
y proyectos como realidad’ (2020). isbn digital: 978-958-56819-5-8.

Los autores del libro fueron los profesores de la universidad Libre carlos 
enrique carrillo cruz, docente de la Facultad de ingeniería, y sandra marina 
Palencia, de la Facultad de ciencias de la educación.  

Además, esta publicación contó con la participación de un grupo de coau-
tores como darío Andrés Guerrero, estudiante de ingeniería de sistemas de 
la universidad Libre; Javier Guerrero, docente de la Facultad de educación; 
cristina estébanez, de la universidad complutense de madrid, y José Gui-
llermo rodríguez segura, docente de la universidad la Gran colombia.

este libro es el resultado de los trabajos de investigación de los autores en 
sus procesos de formación de maestría y expone las necesidades de incurrir 
en la virtualidad de unidades didácticas en el proceso de formación de eLe. 

rEVIsTa aVaNCEs Y VIrTUal PrO 
CONsOlIDaN alIaNZa EDITOrIal

La revista Avances, investigación en ingeniería, de la universidad 
Libre seccional bogotá y virtual Pro, del Grupo inGco, han formali-
zado un convenio editorial con un plan colaborativo para la Gestión 
de conocimiento especializado en entornos virtuales. esto desde 
una sólida base de creatividad, investigación, desarrollo e innova-
ción, que integre las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación con el servicio de la comunidad. 
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en el marco del ‘Proyecto de aprendi-
zaje centrado en el estudiante de Amé-
rica del sur’, la Facultad de ingeniería 
presenta a los integrantes del equipo 
de trabajo, quienes representarán a la 
universidad Libre en esta iniciativa fi-
nanciada por el programa erasmus y la 
unión europea. 

el equipo de trabajo (unodAd Ace) está 
conformado por docentes, estudiantes 
y directivos de la Facultad de ingeniería 
con gran participación del Programa de 
ingeniería Ambiental. en el mes de junio 
se llevará a cabo la primera reunión con 
todos los aliados internacionales del 
proyecto: universidad de Groningen y 
universidad de deusto.

rEVIsTa aVaNCEs Y UTPl (ECUaDOr) 
PrEsENTaN la CONVOCaTOrIa EsPECíFICa 
EN El TEma DE CarrETEras DE mONTaÑa

La revista Avances, investigación en ingeniería, de 
la universidad Libre seccional bogotá, en asocio 
con la universidad técnica Particular de Loja en 
ecuador invitan a participar de la convocatoria es-
pecífica para el volumen 17 (2) del año 2020, en el 
tema central de carreteras de montaña. 

se aceptan artículos en geología, topografía, diseño 
geométrico, drenaje y obras hidráulicas, mecánica 
de suelos, gestión de carreteras, seguridad vial y te-
mas relacionados. 

La fecha límite de recepción de artículos es el 15 de 
agosto de 2020. en el siguiente enlace puede pre-
sentar su artículo haciendo el registro previamente: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances.

FaCUlTaD DE INgENIEría PrEsENTa 
la UNIDaD aCE DE INgENIEría amBIENTal, 

PrOYECTO INTErNaCIONal DE la UNIÓN EUrOPEa
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN
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La nueva revista interdisciplinar Arista-crítica, de la Facultad de ciencias de 
la educación, es una publicación semestral que nace del trabajo conjunto 
de profesores que constituyen el comité editorial, con el fin de fortalecer la 
circulación de conocimiento y ganar un lugar destacado en la región.

se trata de una publicación periódica que divulga obra original e inédita, 
fruto de avances de investigación, reflexión, revisión y reportes de caso de 
autores nacionales o extranjeros. esto en las áreas de ciencias sociales y 
Humanas. A vísperas tempranas de lanzar su primer número, la revista 
Arista-crítica ha sido aceptada en la Asociación Latinoamericana de revis-
tas Académicas de Humanidades y ciencias sociales, así como en la red 
de editores de revistas Académicas. 

Lo anterior habla de la calidad de la revista y la confianza que, a pocos 
meses de su lanzamiento, ha generado en el ámbito académico latinoa-
mericano. ello gracias al esfuerzo colegiado de los profesores del comité 
editorial de la facultad y su editor, el profesor christian torres H.

https://latinoamericanarevistas.org/?p=2436&

arIsTa-CríTICa: NUEVO mIEmBrO DE la 
asOCIaCIÓN laTINOamErICaNa DE rEVIsTas 

aCaDÉmICas DE HUmaNIDaDEs Y CIENCIas sOCIalEs

1
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en el marco del ‘Proyecto de apren-
dizaje centrado en el estudiante de 
América del sur’, la Facultad de cien-
cias de la educación presenta a los 
integrantes del equipo de trabajo 
que representará a la unilibre en este 
proyecto. 

el equipo de trabajo (unidad Ace) 
está conformado por docentes, es-
tudiantes y directivos de la facultad. 
en junio se llevará a cabo la primera 
reunión con todos los aliados inter-
nacionales del proyecto: la univer-
sidad de Groningen y la universidad 
de deusto. 

el proyecto es financiado por el pro-
grama erasmus y la unión europea. 

FaCUlTaD DE EDUCaCIÓN PrEsENTa la UNIDaD aCE: 
PrOYECTO INTErNaCIONal DE la UNIÓN EUrOPEa
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en el congreso de la semana europea de salud 
Pública a nivel mundial que se llevó a cabo el día 
12 de mayo participaron los profesores natalia 
morales, édgar Acosta, Pedro Galvis y óscar F. ru-
biano, de la Facultad de ciencias de la educación 
unilibre, en trabajo conjunto con Jesús varela, 
Adriana sánchez y Felipe Garavito, de la universi-
dad santo tomás. 

Los docentes presentaron sus puntos de vista frente 
a la realidad que vive el país sobre la Pandemia co-
vid-19 y la actividad física.

Para ver la conferencia siga el siguiente enlace:
https://eupha.org/euphw_page.php?p=hW16

PrOFEsOrEs DEl grUPO DE INVEsTIgaCIÓN DE EDUCaCIÓN 
FísICa Y DEsarrOllO HUmaNO DE la FaCUlTaD 

DE EDUCaCIÓN ParTICIPaN COmO CONFErENCIsTas

Frente a las nuevas regulaciones del 
ministerio de educación nacional 
(2017) sobre las directrices a seguir 
por los programas de formación 
profesoral en las universidades, se 
hace necesario repensar la educa-
ción que estamos dando a los futu-
ros maestros de nuestro país. Por 
esto mismo, consideramos que se 
deben tener en cuenta procesos de 
descubrimiento y construcción de la 
identidad docente, desde la forma-
ción inicial del mismo.  

es por esto que el Grupo didaktikos 
inició un nuevo proyecto interfa-
cultades e interinstitucional, en 
el segundo semestre de 2018, con 
el propósito de explorar la cons-
trucción de la identidad docente 
de alumnos de las licenciaturas 
en lenguas extranjeras, específica-
mente de inglés. 

el objetivo de la investigación es fa-
cilitar el empoderamiento de los fu-
turos docentes de inglés en relación 
con elementos constitutivos de su 
identidad a nivel personal y profesio-
nal. esta investigación se enmarca en 
un paradigma interpretativo y se pro-
pone dos objetivos principales: 

Primero, ahondar en la percepción 
que los alumnos tienen de la identi-
dad del docente de lenguas (inglés) 
a través de una encuesta y subse-
cuente entrevista grupal. segundo, 
capacitar a un grupo de estudiantes 
mediante un pequeño grupo colabo-

grUPO DIDaKTIKOs PrEsENTa 
PrOYECTO: la IDENTIDaD PrOFEsIO-
Nal EN la FOrmaCIÓN DE DOCENTEs 
DE lENgUas (INglÉs)

rativo de estudio (semillero) sobre la identidad profesional docente.  del pro-
yecto hacen parte los profesores Julio torres, imelda Zorro y Julia bacca, 
quienes han trabajado en la planeación, implementación y socialización 
de resultados parciales a nivel nacional e internacional. se participó en 
AsocoPi congress (2018 y 2019) y en el séptimo seminario internacional 
de desarrollo Profesional de los docentes de Lenguas extranjeras (2019), en 
colombia; en el tesoL convention (2019), en estados unidos, y en el edu-
LeArn, en españa (2019). 

también se les ha invitado a participar en el coloquio sobre interdiscipli-
nariedad en la formación del licenciado en lenguas extrajeras (ciflex), en 
cartagena, el cual se llevará a cabo en octubre del 2020. de igual forma, 
en los últimos años, hemos publicado en revistas indexadas como Profi-
le, de la universidad nacional, How Journal, de AsocoPi, y edulearn19 
Proceedings. 

tEsol convention 2019    asocoPi 2019
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FACULTAD DE DERECHO
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laNZamIENTO DE lIBrOs 
el pasado 21 de febrero de 2020 se llevó a cabo el lan-
zamiento de algunos de los libros recientemente pu-
blicados por integrantes de la Facultad de derecho, 
entre los cuales se hallan resultados de tesis doctora-
les y productos de investigación de los proyectos que 
se adelantan en el centro de investigaciones socio-
Jurídicas (cisJ) de la facultad. 

Los libros presentados abarcan diversas temáticas, 
entre ellas, reflexiones sobre los estados de excep-
ción, la política de reparación a víctimas, las condi-
ciones laborales en el sector público, el derecho a la 
educación, una antología de poesía, entre otras. 
 
entre los más de diez títulos presentados se encuen-
tran:

- ‘Los estados de excepción. Imposibilidad de suspen-
sión de los derechos humanos y las libertades fun-

damentales’. tesis doctoral de la profesora mary Luz 
tobón.

‘Análisis de la política pública de reparación a las 
víctimas pertenecientes a comunidades étnica y cul-
turalmente diferenciadas’. escrito por un equipo in-
terdisciplinario compuesto por los profesores tulio 
rojas, de la universidad del cauca; carlos duarte, 
Grace boffey y dayver betancourt, del instituto de 
estudios interculturales de la universidad Javeriana 
cali, y óscar López, de la universidad Libre. 

‘Universidad y política. De la reforma de Córdoba a 
mayo del 68’. Libro cuya autoría estuvo a cargo del 
director del doctorado en derecho, ricardo sánchez 
Ángel.

‘Derecho Colectivo del Trabajo’. Autor: édgar ospina 
duque.
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La revista diálogos de saberes abrió una convocatoria para la publicación de artículos 
producto de investigación destinados al dosier ‘el derecho al agua y la protección de los 
páramos’, correspondiente a su número 52, de enero-junio de 2020. 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos  

durante este periodo se realizaron foros y conversato-
rios académicos que se transmitieron de forma abierta 
a través de Facebook Live, con la participación de inte-
grantes del centro de investigaciones y algunos de ellos 
en asocio con universidades e instituciones nacionales 
y extranjeras, tales como:

- coloquio internacional virtual ‘As implicaçoes da co-
vid-19 no direito latino-americano’, realizado el 6 de 
mayo, en el cual participó el profesor Walter cadena, 
representando a colombia. 
 
- ‘Jornada transdisciplinar en filosofía del derecho, me-
dicina y psicología’. se llevó a cabo el 26 de abril y con-
tó con la participación del profesor Fabián Garzón, del 
centro de investigaciones socio-Jurídicas (cisJ).
 
- el 19 de mayo se realizó el evento ‘transformaciones 
del derecho en tiempos de pandemia’ organizado por 

el centro de investigaciones socio-Jurídicas y el Grupo 
de estudios en bioética, ecología Humana y ecología 
Política (consciencia). en la actividad participaron es-
tudiantes y profesores del cisJ, así como juristas de la 
corporación Akubadaura. 
 
- el Grupo de estudios constitucionales y de la Paz llevó 
a cabo el evento ‘bolivia: ¿un tribunal constitucional plu-
rinacional?’, el pasado 14 de mayo. se contó con la parti-
cipación de los integrantes de dicho grupo, el cual hace 
parte del cisJ, y de la docente maría elena Attard, de la 
universidad mayor de san Andrés (umsA) de bolivia. 
 
- el pasado 28 de mayo de 2020 el observatorio de in-
tervención ciudadana constitucional realizó el primero de 
un ciclo de paneles denominados ‘constitucionalismo de 
emergencia’. con estos eventos se busca debatir amplia-
mente las medidas tomadas por el Gobierno nacional a 
través de los decretos dictados durante los últimos meses.

FOrOs, PaNElEs Y CONVErsaTOrIOs

Panel ‘constitucionalismo de emergencia’. coloquio internacional.

CONVOCaTOrIas DE PUBlICaCIÓN
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UN maJaVITa CON maría CONsTaNZa BallEsTErOs
La dirección nacional de investigaciones invita a to-
marse un majavita con  maría constanza ballesteros, 
autora del artículo La mujer y el ejercicio efectivo del 
poder en colombia, una cuestión de derechos Huma-
nos, publicado en la revista verba iuris, los espera-

mos el viernes 26 de junio a las 4:00 p.m. por  Face-
book Live.

link de la noticia: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
eventos/5014-un-majavita-con-maria-constanza-ballesteros

Un                  
con el autor

Transmitido por

viernes 26 de junio / 4:00 p.m.

Consulta del artículo: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/27

Artículo: La mujer y el ejercicio efectivo del poder 
en Colombia, una cuestión de Derechos Humanos
Autora: María Constanza Ballesteros
Doctora en Derechos Humanos U. Carlos III de Madrid. Do-
cente e investigadora de la U. Santo Tomás y de la U. Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia, seccional Chiquinquirá.

organizado por: dirección nacional de investigaciones

revista: Verba Iuris

editora: Norhys Torregrosa Jiménez
Doctora en Derecho de la U. Externado de Colombia. 
Investigadora Senior del grupo Derecho, Sociedad y 
Estudios Internacionales categorizado en A1 de la U. 
Libre.
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el término ‘paradigma’ aparece 
pronto en las páginas anteriores, 
y es, intrínsecamente, circular. un 
paradigma es lo que comparten los 
miembros de una comunidad cien-
tífica y, a la inversa, una comunidad 
científica consiste en unas personas 
que comparten un paradigma. no 
todas las circularidades son viciosas 
(defenderé más adelante, en este 
escrito, un argumento de estructura 
similar), pero ésta es causa de ver-
daderas dificultades. 

Las comunidades científicas pue-
den aislarse sin recurrir previa-
mente a paradigmas; éstos pue-
den ser descubiertos, entonces, 
analizando el comportamiento de 
los miembros de una comunidad 
dada. 

si estuviera reescribiendo este li-
bro, por lo tanto, empezaría con 
un análisis de la estructura comu-
nitaria de la ciencia, tema que re-
cientemente se ha convertido en 
importante objeto de la investiga-
ción sociológica, y que también 
empiezan a tomar en serio los his-
toriadores de la ciencia. 

Los resultados preliminares, mu-
chos de ellos aún inéditos, indican 
que las técnicas empíricas nece-
sarias para su exploración son no 
triviales, pero algunas están en 
embrión y otras seguramente se 
desarrollarán. La mayoría de los 
científicos en funciones responden 
inmediatamente a las preguntas 
acerca de sus afiliaciones comuni-
tarias, dando por sentado que la 
responsabilidad por las varias es-
pecialidades actuales está distribui-
da entre grupos de un número de 
miembros al menos generalmente 
determinado. 

Por tanto, supondré aquí que ya se encontrarán medios más sistemá-
ticos para su identificación. en lugar de presentar los resultados de la 
investigación preliminar, permítaseme explicar brevemente la noción in-
tuitiva de comunidad, subyacente en gran parte de los capítulos anterio-
res de este libro. es una idea que comparten extensamente científicos, 
sociólogos y numerosos historiadores de la ciencia. 

según esta opinión, una comunidad científica consiste en quienes practican 
una especialidad científica. Hasta un grado no igualado en la mayoría de los 
otros ámbitos, han tenido una educación y una iniciación profesional simi-
lares. en el proceso, han absorbido la misma bibliografía técnica y sacado 
muchas nociones idénticas de ella. 

Habitualmente, los límites de esa bibliografía general constituyen las 
fronteras de un tema científico, y cada unidad habitualmente tiene un 
tema propio. en las ciencias hay escuelas, es decir, comunidades que en-
focan el mismo tema desde puntos de vista incompatibles. Pero aquí son 
mucho más escasas que en otros campos. siempre están en competen-
cia y su competencia por lo general termina pronto. como resultado, los 
miembros de una comunidad científica se ven a sí mismos y son consi-
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derados por otros como los hombres exclusivamente 
responsables de la investigación de todo un conjunto 
de objetivos comunes, que incluyen la preparación 
de sus propios sucesores. 

dentro de tales grupos, la comunicación es casi plena, y 
el juicio profesional es, relativamente, unánime. como, 
por otra parte, la atención de diferentes comunidades 
científicas enfoca diferentes problemas, la comunica-
ción profesional entre los límites de los grupos a veces 
es ardua, a menudo resulta en equívocos y, de seguir 
adelante, puede conducir a un considerable y antes in-
sospechado desacuerdo. 

en ese sentido, las comunidades, desde luego, exis-
ten en muchos niveles. La más global es la comuni-
dad de todos los científicos naturalistas. A un nivel 
apenas inferior, los principales grupos de científicos 
profesionales son comunidades médicos, químicos, 
astrónomos, zoólogos y similares. Para estos grandes 
grupos, la pertenencia a una comunidad queda inme-
diatamente establecida excepto a sus límites. temas 
de la mayor dificultad, afiliación a las sociedades pro-
fesionales y publicaciones leídas son, por lo general, 
más que suficientes. 

Las técnicas similares también pueden aislar a los 
principales subgrupos: químicos orgánicos. Quizás 
los químicos de las proteínas entre ellos, físicos es-
pecializados en transistores, astrónomos, etc. solo 
es en el siguiente nivel inferior donde surgen proble-
mas empíricos. Para tomar un ejemplo contemporá-
neo, ¿cómo se habría podido aislar el grupo “fago”, 
antes de ser aclamado por el público? con este fin se 
debe asistir a conferencias especiales, se debe recu-
rrir a la distribución de manuscritos o galeras antes 
de su publicación y, ante todo, a las redes oficiales 
o extraoficiales de comunicación. incluso, las que 
hayan sido descubiertas y en los nexos establecidos 
entre las referencias. 

Yo sostengo que esa labor puede y debe hacerse, al 
menos en el escenario contemporáneo, en las partes 
más recientes del escenario histórico. Lo característi-
co es que ofrezca comunidades hasta, quizá, de cien 
miembros, ocasionalmente bastante menos. Por lo 
general, los científicos individuales, particularmente 
los más capaces, pertenecerán a varios de tales gru-
pos, sea simultáneamente o sea en sucesión.

Las comunidades de esta índole son las unidades que 
este libro ha presentado como productoras y valida-

doras del conocimiento científico. A veces, los para-
digmas son compartidos por miembros de tales gru-
pos. si no se hace referencia a la naturaleza de estos 
elementos compartidos, muchos aspectos de la cien-
cia descritos en las páginas anteriores difícilmente se 
podrán entender. Pero, otros aspectos sí, aunque no 
hayan sido presentados independientemente en mi 
texto original. Por tanto, vale la pena notar, antes de 
volverse directamente a los paradigmas, una serie de 
asuntos que requieren su referencia a la estructura de 
la comunidad, exclusivamente. 

Probablemente, el más notable de éstos es lo que 
antes he llamado la transición del periodo prepara-
digma al posparadigma en el desarrollo de un cam-
po científico. tal transición es la que fue esbozada 
antes, en la sección ii. Antes de que ocurra, un buen 
número de escuelas estarán compitiendo por el do-
minio de un ámbito dado. después, en la secuela de 
algún notable logro científico, el número de escue-
las se reduce grandemente, ordinariamente a una, y 
comienza entonces un modo más eficiente de prác-
tica científica. 

este último generalmente es asociado (ahora creo 
que no debe estarlo) con la primera adquisición 
de un paradigma. Los miembros de todas las co-
munidades científicas, incluso de las escuelas 
del periodo preparadigma comparten las clases 
de elementos que, colectivamente, he llamado 
un paradigma. Lo que cambia con la transición a 
la madurez no es la presencia de un paradigma, 
sino, antes bien, su naturaleza. solo después del 
cambio es posible una investigación normal de la 
solución de enigmas. 

muchos de los atributos de una ciencia desarrollada, 
que antes he asociado con la adquisición de un paradig-
ma, serán considerados, por tanto, como consecuencias 
de la adquisición de la clase de paradigmas que identifi-
ca los enigmas más intrigantes. esto aporta claves para 
su solución y garantiza el triunfo del practicante verda-
deramente capaz. 

solo quienes han cobrado ánimo observando que su 
propio campo (o escuela) tiene paradigmas sentirán, 
probablemente, que el cambio sacrifica algo impor-
tante. un segundo asunto, más importante al menos 
para los historiadores, implica la identificación hecha 
en este libro de las comunidades científicas, una a 
una, con las materias científicas. es decir, repetida-
mente he actuado como si, por ejemplo, la “óptica fí-
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sica”, la “electricidad” y el “calor” 
debieran señalar comunidades 
científicas porque designan mate-
rias de investigación. 

La única alternativa que mi texto 
ha parecido dejar consiste en que 
todos estos temas han pertenecido 
a la comunidad científica. sin em-
bargo, las identificaciones de tal 
índole no resisten un examen, como 
repetidas veces lo han señalado mis 
colegas en materia de historia. Por 
ejemplo, no hubo una comunidad 
de físicos antes de mediados del si-
glo XiX y, entonces, fue formada por 
una amalgamación de partes de dos 
comunidades antes separadas: las 
matemáticas y la filosofía natural 
(physique expérimentale). Lo que 
hoy es materia para una sola exten-
sa comunidad ha estado distribuido 
de varios modos, en el pasado, en-
tre diversas comunidades. 

otros temas de estudio más reduci-
dos, por ejemplo, el calor y la teoría 
de la materia han existido durante 
largos periodos sin llegar a conver-
tirse en campo exclusivo de ningu-
na comunidad científica en espe-
cial. sin embargo, tanto la ciencia 
normal como las revoluciones son 
actividades basadas en comunida-
des. Para descubrirlas y analizarlas 
es preciso desentrañar la cambian-
te estructura de las ciencias con el 
paso del tiempo. 

en primer lugar, un paradigma no 
gobierna un tema de estudio, sino, 
antes bien, un grupo de practican-
tes. todo estudio de una investi-
gación dirigida a los paradigmas 
o a destruir paradigmas debe co-
menzar por localizar al grupo o 
los grupos responsables. cuando 
se enfoca de este modo el análisis 
del desarrollo científico, es proba-
ble que se desvanezcan algunas 
dificultades que habían sido focos 
de la atención de los críticos. 

Por ejemplo, un gran número de comentadores se han valido de la teoría de 
la materia para indicar que yo exageré radicalmente la unanimidad de los 
científicos en su fe en un paradigma. Hasta hace poco, señalan, esas teorías 
habían sido materia de continuo desacuerdo y debate. Yo convengo con la 
descripción, pero no creo que sea un ejemplo de lo contrario. 

Al menos hasta 1920, las teorías de materia no fueron dominio especial 
ni objeto de estudio de ninguna comunidad científica. en cambio, fueron 
útiles de un buen número de grupos de especialistas. Los miembros de 
diferentes comunidades científicas a veces escogen útiles distintos y cri-
tican la elección hecha por otros. Algo aún más importante: una teoría 
de la materia no es la clase de tema en que los miembros siquiera de 
una sola comunidad necesariamente deben convenir. La necesidad de 
un acuerdo depende de lo que hace la comunidad. 

La química de la primera mitad del siglo XiX resulta un caso oportuno. Aun-
que varios de los útiles fundamentales de la comunidad ‘proporción cons-
tante, proporción múltiple y pesos combinados’ se han vuelto del dominio 
público como resultado de la teoría atómica de dalton, era absolutamente 
posible que los químicos, ante el hecho consumado, basaran su labor en 
aquellos útiles y expresaran su desacuerdo, a veces con vehemencia, con 
respecto a la existencia de los átomos. 

creo que de la misma manera podrán disiparse algunas otras dificultades 
y equívocos. en parte a causa de los ejemplos que he escogido y en parte 
a causa de mi vaguedad con respecto a la naturaleza y las proporciones de 
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las comunidades en cuestión, unos cuantos lectores de 
este libro han concluido que mi interés se basa funda-
mental y exclusivamente en las grandes revoluciones, 
como las que suelen asociarse a los nombres de copér-
nico, newton, darwin o einstein. sin embargo, yo creo 
que una delineación más clara de la estructura comuni-
taria ayudaría a iluminar la impresión bastante distinta 
que yo he querido crear. 

Para mí, una revolución es una clase especial de cambio, 
que abarca cierta índole de reconstrucción de los com-
promisos de cada grupo. Pero no tiene que ser un gran 
cambio, ni siquiera parecer un cambio revolucionario a 
quienes se hallen fuera de una comunidad determina-
da, que acaso no consista más que en unas 25 personas. 
Y simplemente porque este tipo de cambio, poco reco-
nocido o analizado en la bibliografía de la filosofía de la 
ciencia, ocurre tan regularmente en esta escala menor, 
es tan urgente comprender el cambio revolucionario, en 
contraste con el acumulativo. 

una última alteración, íntimamente relacionada con la 
anterior, puede ayudarnos a hacer más fácil esa com-
prensión. un buen número de críticos han dudado de 
que una crisis, la observación común de que algo anda 
mal, preceda tan invariablemente las revoluciones 
como yo lo he dicho, implícitamente, en mi texto origi-
nal. sin embargo, nada de importancia en mi argumen-
to depende de que las crisis sean un requisito absoluto 
para la revolución. 

tan solo necesitan ser el preludio habitual, que aporte, 
por decirlo así, un mínimo de auto-corrección que ase-
gure que la rigidez de la ciencia normal no siga indefini-
damente sin ser una puesta en duda. también pueden 
inducirse de otras maneras las revoluciones, aunque 
creo que ello ocurra raras veces. 

Además, deseo señalar ahora lo que ha quedado oscu-
recido antes por falta de un adecuado análisis de la es-
tructura comunitaria: las crisis no tienen que ser gene-
radas por la labor de la comunidad que las experimenta 
y que a veces, como resultado, pasa por una revolución. 
nuevos instrumentos como el microscopio electrónico 
o leyes nuevas como la de maxwell pueden desarrollar-
se en una especialidad, y su asimilación puede crear cri-
sis en otras. 

Tomado: Thomas Kuhn. Estructura de las revoluciones 
científicas. México: FCE, 1983, p. 270-278. 
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