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como una manera de contribuir con el proceso de sociali-
zación de las actividades de investigación de la seccional 
bogotá, nuestro boletín Paradigmas llega a su segunda 
edición. en esta oportunidad como en la primera presen-
tando el balance de las noticias, eventos, convocatorias 
más destacadas de la gestión de investigación de los cen-
tros de investigaciones, de las facultades y programas de 
la seccional bogotá. el boletín continua con el ánimo de 
dar a conocer la capacidad de gestión, el compromiso y 
las iniciativas que se realizan para fortalecer las activida-
des de investigación formativa y aplicada. 

el boletín Paradigmas intenta consolidarse como un es-
pacio para que los centros de investigación, así como 
los investigadores en general puedan utilizar, difundir y 
presentar además de las noticias algunos temas genera-
les para la reflexión en materia de investigación. nues-
tro propósito es contribuir con el dialogo académico y 
en ese sentido en todas las entregas se presentará un 
fragmento de texto de reflexión con autores relevantes 
en la construcción epistemológica de la filosofía de la 
ciencia a nivel nacional e internacional. en esta oportu-
nidad un texto del maestro Karl Popper en una reflexión 
sobre las características de la teoría científica y particu-
laridades del método científico. 

como es conocimiento de todos los investigadores no 
hay ciencia sin método, el método es una condición esen-
cial de cualquier saber que se defina como científico, es 
la manera de trabajar en la ciencia y es una de principales 
herencias del positivismo científico, que ya desde el siglo 
Xviii advertía la necesidad de un pensamiento racional 
que pudiera mediante observación y experimentación 
aproximarse a los fenómenos de la naturaleza, así como 
a los fenómenos sociales y humanos. el método se insta-
la como una herramienta para que la ciencia pueda dar 
respuesta, más allá de los dogmas o las convenciones 
tradicionales a los problemas que ofrece esa interacción 
entre los seres humanos y la naturaleza. Justamente y 
para el avance y crecimiento de las sociedades la mejo-
ra de sus condiciones de vida y la confianza en la ciencia 
como un instrumento de cambio y transformación.  

en el texto de Popper las preguntas esenciales que el 
epistemólogo puede hacerse entorno al quehacer cien-
tífico sin duda también señalando algunos limites ne-
cesarios que la ciencia tiene, como quiera que se trata 
de conocimientos que están siempre sujetos a una co-
rroboración. el concepto esencial de falibilidad es una 

condición necesaria para avanzar en ciencia, no hay 
verdades absolutas hay siempre verdades en un senti-
do histórico y temporal, frutos de los Paradigmas como 
también lo anotaba Kunt en el texto se presentó en la 
entrega anterior, y que constituyen otros de los pilares 
de la epistemología científica moderna. todo conoci-
miento está sujeto a una corroboración por lo tanto se 
adolece de estas características, se instala en la catego-
ría de dogma en su sentido más estricto. 

La pregunta por el método y las reflexiones que se hacen 
entorno a él entendidas como teoría científica tienen 
que ser parte esencial y vital de nuestra actividad como 
docentes investigadores, en ese sentido nuestro boletín 
hace un llamado importante a toda la comunidad acadé-
mico científica para que se promuevan los debates epis-
temológicos necesarios para avanzar en construcción de 
la ciencia, ya que nuestra universidad es definida como 
una universidad para la ciencia. como bien lo reza nues-
tro himno, la Libre es una casa de estudio con las puertas 
abiertas para la construcción de una nueva nación con la 
ayuda de la herramienta científica como el principal eje 
articulador de esa nueva construcción social.

una vez más el llamado a que las noticias y eventos de 
nuestros investigadores den cuenta ese interés por la 
ciencia y por el conocimiento científico sobre sus posibili-
dades sus límites y sus alcances, destacamos las noticias 
como: convocatoria Para Artistas visuales (2020-2021) 
- Facultad de ciencias de la educación; las preocupacio-
nes sobre el ambiente, en el marco de la investigación de 
la Facultad de ciencias económicas, Administrativas y 
contables - sede bogotá y seccional cali – en alianza con 
la mesa de educación Ambiental Local – meAL de suba. 
- Facultad de ciencias económicas Administrativas y con-
tables; evento ¡Aborto libre y seguro en colombia!, el cual 
se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre y contó con 
la participación de Ana cristina González vélez del movi-
miento causa justa y mariana Ardila de Women´s Links. - 
Facultad de derecho; conversatorio covid-19 análisis filo-
sófico e interdisciplinar- Facultad de Filosofía; con tapas 
y botellas plásticas, elaboran caretas sostenibles para la 
prevención del covid-19- Facultad de ingeniería.

Finalmente, la invitación para que nos apropiemos de 
este boletín y hagamos de el otro instrumento para la 
difusión del conocimiento y para el fortalecimiento del 
dialogo académico y científico al interior de nuestra co-
munidad y con nuestros pares.
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el comité editorial de la revista interdisciplinar Arista-crítica invita 
a artistas visuales de América Latina, interesados en compartir su 
obra artística, para hacer parte del banco de imágenes creative com-
mons de los números que serán publicados durante el 2021 y 2022. 

en retribución, la revista se compromete a realizar la difusión de las 
obras artísticas a través de su publicación al interior de la revista y en 
eventuales exposiciones online en nuestro sitio web. también elabo-
raremos un texto de curaduría acerca de las obras expuestas, de sus 
temáticas y sus autores por cada número. Así mismo, se realizarán 
conversatorios con algunos de los artistas invitados para cada edi-
ción. también se entregará, en caso de que los artistas así lo requie-
ran, un certificado de publicación.  correo de contacto: luzd.rivasc@
unilibre.edu.co

http://www.unil ibre.edu.co/bogota/ul/notic ias/notic ias -
universitarias/5392-convocatoria-para-artistas-visuales 

Fue todo un éxito. el conversatorio ‘revitalización de la 
lengua maya y educación intercultural’ que se realizó 
en el marco del seminario Permanente y Grupo de es-
tudio del grupo de investigación interculturalidad, de-
colonialidad y educación de la Facultad de ciencias de 
la educación. 

La conversación tuvo como protagonista al profesor 
mtro. Hilario chi canul de la universidad de Quintana 
roo (méxico) y contó con la participación de diferentes 
universidades en colombia, una investigadora de bo-
livia (universidad san simón), integrantes de algunos 
pueblos indígenas de colombia, así como estudiantes y 
docentes de nuestra Facultad.

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/5396-exitoso-conversatorio-revitalizacion-
de-la-lengua-maya-y-educacion-intercultural 

CONVErsaTOrIO 
‘rEVITalIZaCIÓN DE 
la lENgUa maYa Y 
EDUCaCIÓN INTErCUlTUral’ 

CONVOCaTOrIa Para arTIsTas VIsUalEs 
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el grupo de investigación interinstitucional de la Facultad 
de ciencias de la educación de la universidad Libre y el 
centro de estudios e investigaciones Latinoamericanas 
-ceiLAt- de la universidad de nariño, realizaron el día 11 
de noviembre el Foro internacional coronateaching: edu-
cación en tiempos de pandemia. 

tuvo la participación del dr. Andrés chiappe Laverde, di-
rector del doctorado en innovación educativa con uso de 
tic de la universidad de la sabana; doctor José Antonio 
Hernanz moral, investigador del departamento de educa-
ción de la universidad de cantabria españa; doctor maría 
soledad ramírez montoya, investigadora de la Facultad 
de Humanidades y educación. instituto tecnológico y de 
estudios superiores de monterrey -méxico- doctor Floro 
Hermes Gómez Pineda, secretario general, universidad 

Libre, bogotá, doctor mauricio esteban buitrago rope-
ro, investigador de la Facultad de ciencias de la edu-
cación de la universidad Libre. La discusión se giró en 
torno a este nuevo concepto acuñado por Luz mon-
tero, directora uc online de la Pontificia universidad 
católica de chile, para definir la educación online de 
emergencia que ha tenido que transformar las clases 
presenciales a una modalidad virtual, sin cambiar el 
currículum ni la metodología. Asimismo, el concepto 
refiere todo aquello que ha afectado el contexto educati-
vo en el marco de covid-19.  

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5384-par-
ticipa-en-la-semana-de-la-investigacion-de-la-facultad-
de-ciencias-de-la-educacion#foro-internacional-corona-
teaching

FOrO INTErNaCIONal COrONaTEaCHINg: 
EDUCaCIÓN EN TIEmPOs DE PaNDEmIa
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Producto de un proyecto de investigación, orientado des-
de el grupo ‘Gestión, organizaciones y sociedad’, inició 
labores en el presente semestre, el programa de pregrado 
en negocios internacionales, de la Facultad de ciencias 
económicas, Administrativas y contables – sede Princi-

pal. se trata de otro resultado del desarrollo integral que 
ha venido experimentando la Facultad en los últimos 
veinte años. deseamos éxitos a la Facultad y a la univer-
sidad, frente a este nuevo compromiso con la sociedad, y 
en particular con la educación superior colombiana.

mEal DE sUBa
Las preocupaciones sobre el ambiente, en el 
marco de la investigación de la Facultad de 
ciencias económicas, Administrativas y conta-
bles - sede bogotá y seccional cali – en alian-
za con la mesa de educación Ambiental Local 
– meAL de suba.

resultado de esta experiencia de diecisiete años, 
salió a la luz pública el libro “ideario de la 
mesa de educación Ambiental Local – meAL de 
suba”, en el cual obran como coinvestigadoras 
las doctoras maría teresa Holguín Aguirre, del 
grupo de investigación “Gestión, organizacio-
nes y sociedad” sede bogotá, y diana maría 
rodríguez González, líder del grupo de investi-
gación “bioética, ecología Humana y ecología 
Política” seccional cali. Felicitaciones a las 
investigadoras por tan importante aporte a la 
educación ambiental.
 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/hand-
le/10901/18447/ideario%20Educacion%20ambien-
tal%20WEB%20ok.pdf?sequence=1&isallowed=y 

la investigación, y nuevo programa de pregrado 
en la Facultad de Ciencias Económicas, 

administrativas y Contables, sede Principal 



10

FACULTAD DE DErECHo, 
CIENCIAS PoLíTICAS y SoCIALES



11

¡aBOrTO lIBrE 
Y sEgUrO 

EN COlOmBIa!
el observatorio de intervención 
ciudadana constitucional, el gru-
po de investigación derecho, so-
ciedad y estudios internacionales 
y el semillero Género y equidad, or-
ganizaron el evento ¡Aborto libre y 
seguro en colombia!, el cual se lle-
vó a cabo el pasado 24 de noviem-
bre y contó con la participación 
de Ana cristina González vélez del 
movimiento causa justa y mariana 
Ardila de Women’s Link.

INVEsTIgaCIÓN 
EN DErECHO 

Y El mUNDO DE 
las mUJErEs

el grupo de investigación estudios cons-
titucionales y de la Paz realizó el con-
versatorio investigación en derecho y 
el mundo de las mujeres, con la partici-
pación de profesoras de las universida-
des san buenaventura, la uPtc, ubA y 
de semilleristas de la universidad Libre, 
Autónoma de bucaramanga y uPtc.
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FOrO INTErNaCIONal 
“las lIBErTaDEs PúBlICas Y El EqUIlIBrIO 

DE PODErEs EN COlOmBIa DUraNTE la PaNDEmIa”

el grupo de investigación derecho Laboral y estándares 
internacionales, con el apoyo de la dirección de Pos-
grados en derecho, en el marco del Acuerdo de coope-
ración entre canadá y colombia para el desarrollo del 
tLc, adelanta bajo la coordinación del profesor nelson 
ovalle, investigador de la universidad de ottawa, el pro-
yecto de investigación Aproximación multidimensio-

nal al sindicalismo en colombia: una lectura desde la 
sociología jurídica. el 27 de octubre se llevó a cabo el 
foro “Las libertades públicas y el equilibrio de poderes 
en colombia durante la pandemia”, organizado por el 
Grupo de estudios constitucionales y de la Paz, el cual 
contó con la participación de docentes de la universi-
dad de los Andes y Javeriana. 

asPECTOs JUríDICOs 
aCTUalEs

el grupo de investigación estudios en bioé-
tica, ecología Humana y ecología Política 
con(s)ciencia, participó en la organización del 
espacio Aspectos Jurídicos Actuales llevado a 
cabo el 10 de septiembre, en el cual se con-
tó con la participación del dr. Agustín martín 
abogado de la cidH.
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CONVErsaTOrIOs ON-lINE

el grupo de investigación estudios interdisciplinarios desc y mundo del trabajo hizo parte del ciclo de conversato-
rios online ‘organizaciones, des-organizaciones y re-organización en pandemia: la experiencia latinoamericana’, 
organizado por minGA Grupo chileno de estudios organizacionales.
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CUarTa JOrNaDa gÉNErO Y CUIDaDO 

en el marco del conversatorio covid-19 análisis fi-
losófico e interdisciplinar, la Facultad de Filosofía 
y ciencias Humanas realizó a la cuarta jornada que 

tuvo como tema central ‘Género y cuidado’, realizada 
el pasado jueves 23 de julio a partir de las 4:00 p. m. 
por Facebook Live.

La Facultad de Filosofía y ciencias Humanas rea-
lizo el pasado 29 de octubre un coloquio inte-
rinstitucional de estudiantes de Filosofía 2020 en 
alianza con la Facultad de Humanidades y cien-
cias de la educación de la universidad san bue-
naventura. 
 
h t t p : / / w w w . u n i l i b r e . e d u . c o / b o g o t a / u l /
eventos/5335-coloquio-interinstitucional-de-estu-
diantes-de-filosofia-2020

COlOqUIO 
INTErINsTITUCIONal 
DE EsTUDIaNTEs 
DE FIlOsOFía 2020
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La Facultad de Filo-
sofía y ciencias Hu-
manas realizo un con-
versatorio el pasado 
jueves 6 de agosto a 
partir de las 4:00 p.m. 
por Facebook Live.

FEmINIsmO HOmOgÉNICO, VIOlENCIa sExUal 
Y aCCIONEs aFIrmaTIVas
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FACULTAD DE INGENIEríA
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JOrNaDa 
DE INVEsTIgaCIÓN 

FaCUlTaD DE INgENIEría
el centro de investigaciones de la Facultad de inge-
niería realizó la Jornada de investigaciones el 19 de 
noviembre, 30 de noviembre y 7 de diciembre con los 
eventos: ‘encuentros semilleros y Auxiliares de inves-
tigación’, ‘socialización de proyectos de Posgrados’ y 
‘socialización Proyectos de investigación docentes’, 
espacio donde estudiantes y docentes dieron a co-
nocer sus avances y resultados de investigación por 
medio de las tic.
 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noti-
cias-universitarias/5369-jornada-de-investigacion-fa-
cultad-de-ingenieria

mUJErEs 
INgENIEras líDErEs
La decana de la Facultad de ingeniería de la seccional 
bogotá, martha rubiano Granada, participó el viernes 
16 de octubre en el evento ‘mujeres ingenieras Líde-
res’ como homenaje a Lueny morell. 
 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5312-
mujeres-ingenieras-lideres
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Los programas de la Facultad de ingeniería, industrial 
y Ambiental realizaron el conversatorio a partir del 
otorgamiento de un premio a varios investigadores, 
tres de ellos de la Facultad de ingeniería, en ‘smart 
and sustainable digital innovation Award’, los docen-
tes hablarán sobre este logro y en qué consistió el 
proyecto. Pedro Pablo cardoso castro: Leeds beckett 

university.  
Leila ramírez castañeda: Programa de ing. industrial. 
Gina Paola González Angarita: Programa de ingenie-
ría Ambiental.

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5296-
conversatorio-proyectos-de-investigacion

¿ErEs UN EsTUDIaNTE 
INVEsTIgaDOr? PrImEr 

COlOqUIO DE sEmIllErOs 
DE INVEsTIgaCIÓN

CONVErsaTOrIO ‘PrOYECTOs DE INVEsTIgaCIÓN’

el centro de investigaciones de la Facultad de ingenie-
ría organizó el evento junto con la universidad eAn, uni-
versidad de la salle y universidad Antonio nariño que 
tuvo cuatro ejes temáticos: emprendimiento y gerencia; 
ciencia, tecnología e innovación; comunicación, política 
y cultura; y pedagogía y didáctica contemporánea.
 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/5085-eres-un-estudiante-investigador

el pasado 15 de septiembre la unilibre se hizo pre-
sente en el ‘Foro nacional de la bicicleta’ (Fnb), un 
evento que busca generar espacios de discusión 
en torno a las formas de movilidad sostenibles en 
las ciudades. se realizó una destacada ponencia 
que estuvo a cargo de las docentes unilibristas so-
nia meneses y Astrid del socorro Altamar.

La ponencia se tituló determinación del nivel de 
riesgo de material particulado respirable en biciu-
suarios: reto de la movilidad sostenible en bicicle-
ta en bogotá y recibió múltiples elogios por parte 
de la organización del evento.

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/
noticias-universitarias/5248-universidad-libre-pre-
sento-ponencia-en-el-foro-nacional-de-la-bicicleta 

UNIVErsIDaD lIBrE 
PrEsENTÓ PONENCIa 

EN El ‘FOrO NaCIONal 
DE la BICIClETa’
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CONVErsaTOrIO sOBrE las NUEVas DEmaNDas 
Para la INgENIEría laTINOamErICaNa

La decana de la Facultad de ingeniería de la seccio-
nal bogotá, martha rubiano Granada, participó como 
moderadora en el conversatorio sobre las nuevas de-
mandas para la ingeniería latinoamericana, que se 

realizó el viernes 23 de octubre. http://www.unilibre.
edu.co/bogota/ul/eventos/5332-conversatorio-sobre-
las-nuevas-demandas-para-la-ingenieria-latinoame-
ricana 

el comité de investigación de la Facultad de ingenie-
ría, en sesión del día 28 de julio del 2020, aprobó la 
ii convocatoria interna de Proyectos investigación de 
la Facultad con el fin de afianzar y potenciar los pro-
cesos de investigación de alta calidad, desarrollados 
en el marco de las metas Pidi 2020-2022 y en cumpli-

miento del Acuerdo no. 01 del 1° de febrero de 2019. 
seis proyectos de investigación fueron aprobados.

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noti-
cias-universitarias/5125-ii-convocatoria-interna-pro-
yectos-de-investigacion-facultad-de-ingenieria 

II CONVOCaTOrIa INTErNa PrOYECTOs 
DE INVEsTIgaCIÓN FaCUlTaD DE INgENIEría
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CONVErsaTOrIO sOBrE las NUEVas DEmaNDas 
Para la  INgENIEría laTINOamErICaNa

el centro de investigaciones de la Facultad de inge-
niería llevó a cabo este conversatorio con expertos el 
pasado 20 de agosto de 2020. 

se contó con la participación de expertos en artículos 
de alto impacto y editores de revistas reconocidas a 

nivel nacional e internacional.
 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5129-
conversatorio-publicaciones-cientificas-retos-y-opor-
tunidades

La iniciativa que vincula a inves-
tigadores y estudiantes de la Fa-
cultad de ingeniería de la univer-
sidad Libre con los empresarios y 
los recicladores. un proyecto de 
economía circular con propósi-
tos ambientales y sociales.

http://www.unil ibre.edu.co/
bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/5085-eres-un-es-
tudiante-investigador

CON TaPas Y BOTEllas PlásTICas, ElaBOraN CarETas 
sOsTENIBlEs Para la PrEVENCIÓN DEl COVID-19
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La decisión que he de proponer para establecer reglas 
adecuadas relativas a lo que llamo el «método empí-
rico» está unida estrechamente a mi criterio de de-
marcación: pues propongo que se adopten aquellas 
reglas que nos den la seguridad de que los enuncia-
dos científicos serán contrastables, es decir, de que 
serán falsables. 
 

POr qUÉ sON INDIsPENsaBlEs 
las DECIsIONEs mETODOlÓgICas

¿Qué son las reglas del método científico, y por qué las 
necesitamos?

¿Puede existir una teoría de tales reglas, una meto-
dología?

el modo de contestar a estas preguntas dependerá, en 
gran medida, de la actitud que se tenga con respecto a 
la ciencia. Los positivistas, y con ellos todos los que con-
sideran la ciencia empírica como un sistema de enun-
ciados que satisface determinados criterios lógicos 
como los de tener sentido o ser verificables, darán una 
respuesta. muy distinta será la que presenten los que 
tienden a pensar (como yo hago) que la característica 
distintiva de los enunciados científicos reside en que 
son susceptibles de revisión (es decir, en el hecho de 
que pueden ser sometidos a crítica y remplazados por 
otros mejores): los que consideran que su tarea consis-
te en analizar la peculiar capacidad del progreso de la 
ciencia, y el modo característico en que en las situacio-
nes cruciales— se lleva a cabo una elección entre siste-
mas teóricos contrapuestos.

estoy enteramente dispuesto a admitir que hay nece-
sidad de un análisis puramente lógico de las teorías, 
que no tenga en cuenta el sobre el problema de una 
teoría del método científico modo en que cambian 
y se desarrollan. Pero este tipo de análisis no arroja 
ninguna luz sobre aquellos aspectos de las ciencias 
empíricas que yo, al menos, tanto estimo. el sistema 
de la mecánica clásica, pongamos por caso, puede 
ser «científico» en grado máximo, si se quiere; pero 
quienes lo sostienen dogmáticamente quizá en la 
creencia de que es su deber defender un sistema 
que ha tenido tantos éxitos mientras no se llegue a 

refutar de un modo concluyente se encuentran en 
el polo opuesto de aquella actitud crítica que, a mi 
modo de ver, es la apropiada para un científico. en 
realidad, no es posible jamás presentar una refuta-
ción concluyente de una teoría, ya que siempre pue-
de decirse que los resultados experimentales no son 
dignos de confianza, o que las pretendidas discrepan-
cias entre aquéllos y la teoría son meramente aparentes 
y desaparecerán con el progreso de nuestra compren-
sión de los hechos. 

en la polémica contra einstein se han utilizado frecuen-
temente ambos argumentos para apoyar la mecánica 
newtoniana, y otros análogos abundan en el campo de 
las ciencias sociales.) si se insiste en pedir demostracio-
nes estrictas en las ciencias empíricas, nunca se sacará 
provecho de la experiencia ni se caerá en la cuenta gra-
cias a ella de lo equivocado que se estaba. Por tanto, 
si caracterizamos la ciencia empírica únicamente por 
la estructura lógica o formal de sus enunciados, no se-
remos capaces de excluir de su ámbito aquella forma 
tan difundida de metafísica que consiste en elevar una 
teoría científica anticuada al rango de verdad incontro-
vertible.

estas son las razones en que me baso para propo-
ner que se caracterice a la ciencia empírica por sus 
métodos, o sea, por nuestra manera de enfrentarnos 
con los sistemas científicos, por lo que hacemos con 
(‘ibis y lo que a ellos lesliaceinos. Así pues, trataré 
de determinar las reglas (o, si se prefiere, las nor-
mas) por las que se guía el científico cuando inves-
tiga o cuando descubre algo en el sentido a que nos 
estamos refiriendo.

PlaNTEamIENTO NaTUralIsTa 
DE la TEOría DEl mÉTODO

es necesario desarrollar en alguna medida las indica-
ciones hechas en el apartado anterior sobre la diferen-
cia entre mi postura y la de los positivistas. Al positivista 
le desagrada la idea de que fuera del campo de la cien-
cia empírica «positiva» puedan existir problemas con 
sentido (problemas que sería preciso abordar con una 
auténtica teoría filosófica); le desplace pensar que de-
liería existir una verdadera teoría del conocimiento, una 

sOBrE El PrOBlEma DE UNa TEOría 
DEl mÉTODO CIENTíFICO- Karl POPPEr
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epistemología o metodología. no quiere ver en los pro-
blemas filosóficos planteados más que «pseudoproble-
mas» o «rompecabezas». Ahora bien; este deseo suyo 
que, digamos de pasada, no lo expresa como un deseo 
ni como una propuesta, sino como el enunciado de un 
hecho, puede satisfacerse siempre; pues no hay nada 
más fácil que «desenmascarar» un problema tratán-
dole de «carente de sentido» o de «pseudoproble-
ma»: basta con limitarse a un sentido conveniente-
mente estrecho de «sentido», y en seguida se ve uno 
obligado a decir de cualquier cuestión incómoda que 
se es incapaz de encontrarle el menor sentido. 

Aún más: si se admite que únicamente los proble-
mas de la ciencia natural tienen sentido, todo debate 
acerca del concepto de «sentido» se convierte tam-
bién en algo carente de sentido. una vez que ha subi-
do al trono el dogma del sentido queda elevado para 
siempre por encima de los combates; ya no es posible 
atacarlo; se ha hecho empleando las propias palabras 
de Wittgenstein) «inatacable y definitivo».

La cuestión disputada acerca de si existe la filosofía, o 
de si tiene derecho a existir, es casi tan antigua como 
ella misma. una y otra vez surgen movimientos filo-
sóficos completamente nuevos que acaban por desen-
mascarar los antiguos problemas filosóficos mostran-
do que son pseudoproblemas— y por contraponer a 
los perversos absurdos de la filosofía el buen sentido 
de la ciencia coherente, positiva, empírica. Y una y otra 
vez los despreciados defensores de la «filosofía tradi-
cional» tratan de explicar a los jefes del último asal-
to positivista que el problema principal de la filosofía 
es el análisis crítico de la apelación a la autoridad de 
la «experiencia» ‘’ —justamente de esa «experiencia » 
que el último descubridor del positivismo siempre da, 
burdamente, por supuesta. Pero a tales objeciones el 
positivista contesta sólo encogiéndose de hombros: no 
significan nada para él, pues no pertenecen a la ciencia 
empírica, que es lo único que hay dotado de sentido. 

Para él la «experiencia» es un programa, no un proble-
ma (excepto como objeto de estudio de la psicología 
empírica). 

no espero que los positivistas estén dispuestos a res-
ponder de modo distinto que el mencionado, a mis 
propios intentos de analizar la «experiencia», que inter-
preto como el método de la ciencia empírica, ya que, en 

su concepto, existen únicamente dos clases de enuncia-
dos: las tautologías lógicas y los enunciados empíricos. 
si la metodología no es lógica, concluirán, no tiene que 
ser una rama de una ciencia empírica: por ejemplo, de 
la ciencia del comportamiento de los científicos cuando 
están trabajando. 

esta concepción, según la cual la metodología es, a 
su vez, una ciencia empírica —el estudio del compor-
tamiento real de los científicos, o de los procedimien-
tos efectivamente empleados en la «ciencia), puede 
designarse con la palabra ((naturalista. La metodolo-
gía naturalista (llamada en ocasiones «teoría inducti-
va de la ciencia») tiene su valor, sin duda: una perso-
na que estudie la lógica de la ciencia puede muy bien 
interesarse por ella y sacar grandes enseñanzas.

Pero lo que yo llamo metodología no debe tomarse por 
una ciencia empírica. no creo que sea posible decidir, 
empleando los métodos de una ciencia empírica, cues-
tiones tan disputadas como la de si la ciencia emplea 
realmente o no un principio de inducción. Y mis dudas 
crecen cuando recuerdo que siempre será un asunto a 
resolver por una convención o una decisión el de a qué 
cosa hemos de llamar una «ciencia» o el de a quién he-
mos de calificar de «científico».

me parece que deberíamos tratar las cuestiones de este 
género de un modo diferente. Así, por ejemplo, pode-
mos considerar dos sistemas distintos de reglas me-
todológicas: uno, dotado de un principio de induc-
ción, y otro, sin él. Podemos examinar entonces si 
este principio, una vez introducido, puede aplicarse 
sin dar lugar a incoherencias o incompatibilidades, si 
nos es de utilidad, y por fin si realmente lo necesita-
mos. Ha sido una indagación de este tipo la que me 
ha conducido a prescindir del principio de inducción: 
no me he basado en que no se emplee, de hecho, se-
mejante principio en la ciencia, sino en que no lo con-
sidero necesario, no nos sirve de nada e incluso da 
origen a incoherencias. 

Por tanto, rechazo la tesis naturalista: carece de visión 
crítica; los que la sostienen no se percatan de que, 
por más que crean haber descubierto un hecho, no 
han pasado de proponer una convención “por ello 
se convierte con facilidad en un dogma. esta crítica 
de la posición naturalista no se aplica tan sólo a su 
criterio de sentido, sino, asimismo, a su concepto de 
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obligado a admitir que ciertas objeciones estaban en lo 
justo, prometí añadir un suplemento metodológico a mi 
definición. exactamente lo mismo’ que es posible defi-
nir el ajedrez por medio de sus reglas peculiares, la cien-
cia empírica puede definirse por medio de sus reglas 
metodológicas (que estableceremos sistemáticamen-
te). daremos, en primer lugar, una regla suprema, que 
sirve a modo de norma para las decisiones que hayan 
de tomarse sobre las demás reglas, y que por tanto es 
una regla de tipo más elevado: es la que dice que las de-
más reglas del procedimiento científico han de ser tales 
que no protejan a ningún enunciado de la falsación. Así 
pues, las reglas metodológicas se hallan en estrecha co-
nexión tanto con otras reglas de la misma índole como 
con nuestro criterio de demarcación. 

Pero dicha conexión no es estrictamente deductiva o 
lógica: resulta, más bien, del hecho de que las reglas es-
tán construidas con la finalidad de asegurar que pueda 
aplicarse nuestro criterio de demarcación; y, por ello, 
se formulan y aceptan de conformidad con una regla 
práctica de orden superior. He dado más arriba —cf. la 
regla 1— un ejemplo de tal proceder: las teorías que de-
cidimos no someter a ninguna contrastación más ya no 
serán falsables.

esta conexión sistemática entre las reglas es lo que per-
mite que hablemos con propiedad de una teoría del 
método. Admitamos que las aserciones de esta teoría 
son, en su mayoría, como ensenan nuestros ejemplos, 
convenciones de índole harto obvia: en la metodología 
no son de esperar verdades profundas; pero, a pesar de 
ello, pueden ayudarnos, en muchos casos, a aclarar la 
situación lógica, e incluso a resolver algunos problemas 
de gran alcance que hasta el momento se habían mos-
trado refractarios a toda solución —por ejemplo, el de 
decidir, acerca de un enunciado probabilitario, si debe-
ría aceptarse o rechazarse (cf. el apartado 68).

se ha puesto en duda con frecuencia que los diversos 
problemas de la teoría del conocimiento se encuentren 
en relación sistemática mutua alguna, así como que 
puedan, ser tratados sistemáticamente; espero poder 
demostrar en este libro que tales dudas no están justi-
ficadas. La cuestión tiene cierta importancia: la única 
razón que tengo para; proponer mi criterio de demar-
cación es que es fecundo, o sea, que es posible aclarar 
y explicar muchas cuestiones valiéndose de él. «Las. 
definiciones son dogmas; sólo las conclusiones pueden 

la ciencia y en consecuencia a su concepto del mé-
todo empírico.

 las rEglas mETODOlÓgICas
 COmO CONVENCIONEs

en la presente obra consideramos las reglas metodo-
lógicas como convenciones: las podríamos describir 
diciendo que son las reglas de juego de la ciencia em-
pírica. difieren de las reglas de la lógica pura al esti-
lo de como lo hacen las reglas del ajedrez, que pocos 
considerarían ser una parte de la lógica pura: teniendo 
en cuenta que ésta regula las transformaciones de las 
fórmulas lingüísticas, el resultado de un estudio de las 
reglas del ajedrez podría llamarse quizá «la lógica del 
ajedrez»; pero difícilmente «lógica», sin más (análo-
gamente, el resultado de un estudio de las reglas de 
juego de la ciencia esto es, de la investigación cientí-
fica  podría denominarse «la lógica de la investigación 
científica»).

daremos dos ejemplos sencillos de reglas metodoló-
gicas, que bastarán para hacer ver que sería bastante 
inoportuno colocar un estudio metodológico al mismo 
nivel que otro puramente lógico:

1. el juego de la ciencia, en principio, no se acaba nunca. 
cualquiera que decide un día que los enunciados cientí-
ficos no requieren ninguna contrastación ulterior y que 
pueden considerarse definitivamente verificados, se re-
tira del juego.

2. no se eliminará una hipótesis propuesta y contrasta-
da, y que haya demostrado su temple *% si no se pre-
sentan «buenas razones» para ello. ejemplos de «bue-
nas razones»: sustitución de la hipótesis por otra más 
contrastable, falsación de una de las consecuencias de 
la hipótesis. (Analizaremos más adelante a fondo la no-
ción de «más contrastable».)

estos dos ejemplos nos permiten darnos cuenta del as-
pecto que presentan las reglas metodológicas. no cabe 
duda de que son muy diferentes de las reglas que or-
dinariamente se llaman «lógicas»: aun cuando es posi-
ble que la lógica establezca criterios para decidir si un 
enunciado es contrastable, en ningún caso se ocupa so-
bre si nadie se esfuerza o no por contrastarlo.

en el apartado 6 traté de definir la ciencia empírica 
mediante el criterio de falsabilidad; pero como me vi 
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otorgarnos alguna perspectiva nueva», dice menger ‘. Lo 
cual, ciertamente, es verdad en lo que respecta a la de-
finición del concepto de «ciencia»: sólo a partir de las 
consecuencias de mi definición de ciencia empírica, 
y de las decisiones metodológicas que dependen de 
esta definición, podrá ver el científico en qué medida 
está de acuerdo con su idea intuitiva de la meta de sus 
trabajos.

también el filósofo admitirá que mi definición es útil 
únicamente en caso de que pueda aceptar sus conse-
cuencias. Hemos de confirmarle que éstas nos permi-
ten encontrar incoherencias e impropiedades en otras 
teorías del conocimiento anteriores, y remontarnos a 
los supuestos fundamentales y convenciones de que 
proceden; pero también hemos de confirmarle que 
nuestras propias propuestas no están amenazadas por 
dificultades análogas. este método de encontrar y re-
solver contradicciones se aplica igualmente dentro de 
la ciencia misma, pero tiene particular importancia en 
la teoría del conocimiento. si es que existe algún méto-
do por el que las convenciones metodológicas puedan 

justificarse y demostrar su valor, es éste precisamente.
en cuanto a si los filósofos considerarán que estas in-
vestigaciones metodológicas pertenecen a la filosofía, 
me temo que es muy dudoso; pero, realmente, la cosa 
no tiene gran importancia. con todo, tal vez merezca la 
pena de mencionar a este respecto que no pocas doc-
trinas metafísicas y por tanto, sin disputa, filosóficas 
podrían interpretarse como típicas hipóstasis de reglas 
metodológicas. 

tenemos un ejemplo de tal situación en lo que se llama 
«el principio de causalidad», del cual nos ocuparemos 
en el próximo apartado; y nos hemos encontrado ya 
con otro ejemplo de lo mismo: el problema de la obje-
tividad. Pues podemos interpretar también el requisito 
de objetividad científica como una regla metodológica: 
la de que solamente puedan ingresar en la ciencia los 
enunciados que sean contrastables intersubjetivamen-
te (véanse los apartados 8, 20., 27 y otros). verdadera-
mente, bien podría decirse que la mayoría de los pro-
blemas de la filosofía teórica, y los más interesantes, 
pueden reinterpretarse de este modo como problemas 
referentes al método.
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