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Como una manera de contribuir con el proceso de socialización de las actividades de investigación de la Seccional
Bogotá, nuestro boletín Paradigmas llega a su segunda
edición. En esta oportunidad como en la primera presentando el balance de las noticias, eventos, convocatorias
más destacadas de la gestión de investigación de los Centros 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 actividades de investigación formativa y aplicada.
El boletín Paradigmas intenta consolidarse como un espacio para que los Centros de Investigación, así como
los investigadores en general puedan utilizar, difundir y
presentar además de las noticias algunos temas generales para la reflexión en materia de investigación. Nuestro 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 oportunidad un texto del maestro Karl Popper en una reflexión
sobre las características de la teoría científica y particularidades del método científico.
Como es conocimiento de todos los investigadores no
hay ciencia sin método, el método es una condición esencial 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 instala 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 mejora 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 científico sin duda también señalando algunos limites necesarios que la ciencia tiene, como quiera que se trata
de conocimientos que están siempre sujetos a una corroboración. El concepto esencial de falibilidad es una
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condición necesaria para avanzar en ciencia, no hay
verdades absolutas hay siempre verdades en un sentido 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 conocimiento está sujeto a una corroboración por lo tanto se
adolece de estas características, se instala en la categoría 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 académico científica para que se promuevan los debates epistemológicos necesarios para avanzar en construcción de
la ciencia, ya que nuestra universidad es definida como
una universidad para la ciencia. Como bien lo reza nuestro 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 posibilidades sus límites y sus alcances, destacamos las noticias
como: Convocatoria Para Artistas Visuales (2020-2021)
- Facultad de Ciencias de la Educación; las preocupaciones 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 Contables; 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 movimiento Causa justa y Mariana Ardila de Women´s Links. Facultad de Derecho; conversatorio Covid-19 análisis filosófico 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 comunidad y con nuestros pares.

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
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CONVERSATORIO
‘REVITALIZACIÓN DE
LA LENGUA MAYA Y
EDUCACIÓN INTERCULTURAL’
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 Estudio del grupo de Investigación Interculturalidad, Decolonialidad 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 Bolivia (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/noticiasuniversitarias/5396-exitoso-conversatorio-revitalizacionde-la-lengua-maya-y-educacion-intercultural

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS VISUALES
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 Commons 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 elaboraremos 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 edición. También se entregará, en caso de que los artistas así lo requieran, un certificado de publicación. Correo de Contacto: luzd.rivasc@
unilibre.edu.co
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticiasuniversitarias/5392-convocatoria-para-artistas-visuales
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FORO INTERNACIONAL CORONATEACHING:
EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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: educación en tiempos de pandemia.
Tuvo la participación del Dr. Andrés Chiappe Laverde, director del Doctorado en Innovación Educativa con uso de
TIC de la Universidad de la Sabana; Doctor José Antonio
Hernanz Moral, Investigador del Departamento de Educación 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 Ropero, investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. La discusión se giró en
torno a este nuevo concepto acuñado por Luz Montero, 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 educativo en el marco de Covid-19.
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5384-participa-en-la-semana-de-la-investigacion-de-la-facultadde-ciencias-de-la-educacion#foro-internacional-coronateaching

7

Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
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MEAL DE SUBA
Las preocupaciones 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.
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, Organizaciones y Sociedad” Sede Bogotá, y Diana María
Rodríguez González, líder del grupo de investigación “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/handle/10901/18447/Ideario%20Educacion%20Ambiental%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
Producto de un proyecto de investigación, orientado desde 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 Universidad, frente a este nuevo compromiso con la sociedad, y
en particular con la educación superior colombiana.
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FACULTAD DE DERECHO,
CIENCIAS POLíTICAS Y SOCIALES
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¡ABORTO LIBRE
Y SEGURO
EN COLOMBIA!
El Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional, el grupo de investigación Derecho, Sociedad y Estudios Internacionales
y el semillero Género y Equidad, organizaron el 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
movimiento Causa justa y Mariana
Ardila de Women’s Link.

INVESTIGACIÓN
EN DERECHO
Y EL MUNDO DE
LAS MUJERES
El grupo de investigación Estudios Constitucionales y de la Paz realizó el conversatorio Investigación en derecho y
el mundo de las mujeres, con la participación de profesoras de las Universidades 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 Posgrados en Derecho, en el marco del Acuerdo de Cooperación entre Canadá y Colombia para el desarrollo del
TLC, adelanta bajo la coordinación del profesor Nelson
Ovalle, investigador de la Universidad de Ottawa, el proyecto 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 Universidad de los Andes y Javeriana.

ASPECTOS JURÍDICOS
ACTUALES
El grupo de investigación Estudios en Bioética, 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 contó 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 conversatorios online ‘Organizaciones, des-organizaciones y re-organización en pandemia: la experiencia latinoamericana’,
organizado por MINGA Grupo Chileno de Estudios Organizacionales.
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FACULTAD DE FILOSOFíA
Y CIENCIAS HUMANAS
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Cuarta jornada GÉNERO Y CUIDADO

En el marco del conversatorio covid-19 análisis filosófico 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.

Coloquio
Interinstitucional
de Estudiantes
de Filosofía 2020
La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizo el pasado 29 de octubre un Coloquio Interinstitucional de Estudiantes de Filosofía 2020 en
alianza con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura.
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
eventos/5335-coloquio-interinstitucional-de-estudiantes-de-filosofia-2020
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LECCIÓN INAUGURAL DELITO Y RECONOCIMIENTO
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Feminismo homogénico, violencia sexual
y acciones afirmativas

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizo un conversatorio el pasado
jueves 6 de agosto a
partir de las 4:00 p.m.
por Facebook Live.
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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 Ingeniería realizó la Jornada de Investigaciones el 19 de
noviembre, 30 de noviembre y 7 de diciembre con los
eventos: ‘Encuentros Semilleros y Auxiliares de Investigación’, ‘Socialización de proyectos de Posgrados’ y
‘Socialización Proyectos de Investigación Docentes’,
espacio donde estudiantes y docentes dieron a conocer sus avances y resultados de investigación por
medio de las TIC.
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5369-jornada-de-investigacion-facultad-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 Líderes’ como homenaje a Lueny Morell.
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5312mujeres-ingenieras-lideres
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¿Eres un estudiante
investigador? Primer
Coloquio de Semilleros
de Investigación
El Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería organizó el evento junto con la Universidad EAN, Universidad 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.

Universidad Libre
presentó ponencia
en el ‘Foro Nacional
de la Bicicleta’

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticiasuniversitarias/5085-eres-un-estudiante-investigador

El pasado 15 de septiembre la Unilibre se hizo presente 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 Sonia Meneses y Astrid del Socorro Altamar.
La ponencia se tituló Determinación del nivel de
riesgo de material particulado respirable en biciusuarios: reto de la movilidad sostenible en bicicleta 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-presento-ponencia-en-el-foro-nacional-de-la-bicicleta

Conversatorio ‘Proyectos de Investigación’
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 docentes hablarán sobre este logro y en qué consistió el
proyecto. Pedro Pablo Cardoso Castro: Leeds Beckett
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University.
Leila Ramírez Castañeda: Programa de Ing. Industrial.
Gina Paola González Angarita: Programa de Ingeniería Ambiental.
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/5296conversatorio-proyectos-de-investigacion

Conversatorio sobre las nuevas demandas
para la ingeniería latinoamericana

La decana de la Facultad de Ingeniería de la Seccional Bogotá, Martha Rubiano Granada, participó como
moderadora en el conversatorio sobre las nuevas demandas para la ingeniería latinoamericana, que se

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

II Convocatoria Interna Proyectos
de Investigación Facultad de Ingeniería
El Comité de Investigación de la Facultad de Ingeniería, 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 procesos 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/noticias-universitarias/5125-ii-convocatoria-interna-proyectos-de-investigacion-facultad-de-ingenieria
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Conversatorio sobre las nuevas demandas
para la ingeniería latinoamericana

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería 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/5129conversatorio-publicaciones-cientificas-retos-y-oportunidades

Con tapas y botellas plásticas, elaboran caretas
sostenibles para la prevención del covid-19

La iniciativa que vincula a investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre con los empresarios y
los recicladores. Un proyecto de
economía circular con propósitos ambientales y sociales.
http://www.unilibre.edu.co/
bogota/ul/noticias/noticiasuniversitarias/5085-eres-un-estudiante-investigador
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Sobre el problema de una teoría
del método científico- Karl Popper
La decisión que he de proponer para establecer reglas
adecuadas relativas a lo que llamo el «método empírico» está unida estrechamente a mi criterio de demarcación: pues propongo que se adopten aquellas
reglas que nos den la seguridad de que los enunciados 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 metodología?
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 consideran la ciencia empírica como un sistema de enunciados 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 consiste en analizar la peculiar capacidad del progreso de la
ciencia, y el modo característico en que en las situaciones cruciales— se lleva a cabo una elección entre sistemas teóricos contrapuestos.
Estoy enteramente dispuesto a admitir que hay necesidad 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 refutación concluyente de una teoría, ya que siempre puede decirse que los resultados experimentales no son
dignos de confianza, o que las pretendidas discrepancias entre aquéllos y la teoría son meramente aparentes
y desaparecerán con el progreso de nuestra comprensión de los hechos.
En la polémica contra Einstein se han utilizado frecuentemente ambos argumentos para apoyar la mecánica
newtoniana, y otros análogos abundan en el campo de
las ciencias sociales.) Si se insiste en pedir demostraciones estrictas en las ciencias empíricas, nunca se sacará
provecho de la experiencia ni se caerá en la cuenta gracias 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 seremos capaces de excluir de su ámbito aquella forma
tan difundida de metafísica que consiste en elevar una
teoría científica anticuada al rango de verdad incontrovertible.
Estas son las razones en que me baso para proponer 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 normas) por las que se guía el científico cuando investiga 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 indicaciones hechas en el apartado anterior sobre la diferencia entre mi postura y la de los positivistas. Al positivista
le desagrada la idea de que fuera del campo de la ciencia empírica «positiva» puedan existir problemas con
sentido (problemas que sería preciso abordar con una
auténtica teoría filosófica); le desplace pensar que deliería existir una verdadera teoría del conocimiento, una
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epistemología o metodología. No quiere ver en los problemas filosóficos planteados más que «pseudoproblemas» 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 tratándole de «carente de sentido» o de «pseudoproblema»: basta con limitarse a un sentido convenientemente 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 problemas de la ciencia natural tienen sentido, todo debate
acerca del concepto de «sentido» se convierte también en algo carente de sentido. Una vez que ha subido 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 filosóficos completamente nuevos que acaban por desenmascarar los antiguos problemas filosóficos mostrando 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 tradicional» tratan de explicar a los jefes del último asalto 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 problema (excepto como objeto de estudio de la psicología
empírica).
No espero que los positivistas estén dispuestos a responder de modo distinto que el mencionado, a mis
propios intentos de analizar la «experiencia», que interpreto como el método de la ciencia empírica, ya que, en
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su concepto, existen únicamente dos clases de enunciados: 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 comportamiento real de los científicos, o de los procedimientos efectivamente empleados en la «ciencia), puede
designarse con la palabra ((naturalista. La metodología naturalista (llamada en ocasiones «teoría inductiva de la ciencia») tiene su valor, sin duda: una persona 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, cuestiones 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 hemos de calificar de «científico».
Me parece que deberíamos tratar las cuestiones de este
género de un modo diferente. Así, por ejemplo, podemos considerar dos sistemas distintos de reglas metodológicas: uno, dotado de un principio de inducción, 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 necesitamos. 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, semejante principio en la ciencia, sino en que no lo considero 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

la ciencia y en consecuencia a su concepto del método empírico.
LAS REGLAS METODOLÓGICAS
COMO CONVENCIONES
En la presente obra consideramos las reglas metodológicas como convenciones: las podríamos describir
diciendo que son las reglas de juego de la ciencia empírica. Difieren de las reglas de la lógica pura al estilo 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 (análogamente, el resultado de un estudio de las reglas de
juego de la ciencia esto es, de la investigación científica podría denominarse «la lógica de la investigación
científica»).
Daremos dos ejemplos sencillos de reglas metodológicas, 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 científicos no requieren ninguna contrastación ulterior y que
pueden considerarse definitivamente verificados, se retira del juego.
2. No se eliminará una hipótesis propuesta y contrastada, y que haya demostrado su temple *% si no se presentan «buenas razones» para ello. Ejemplos de «buenas razones»: sustitución de la hipótesis por otra más
contrastable, falsación de una de las consecuencias de
la hipótesis. (Analizaremos más adelante a fondo la noción de «más contrastable».)
Estos dos ejemplos nos permiten darnos cuenta del aspecto que presentan las reglas metodológicas. No cabe
duda de que son muy diferentes de las reglas que ordinariamente se llaman «lógicas»: aun cuando es posible que la lógica establezca criterios para decidir si un
enunciado es contrastable, en ningún caso se ocupa sobre 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

obligado a admitir que ciertas objeciones estaban en lo
justo, prometí añadir un suplemento metodológico a mi
definición. Exactamente lo mismo’ que es posible definir el ajedrez por medio de sus reglas peculiares, la ciencia empírica puede definirse por medio de sus reglas
metodológicas (que estableceremos sistemáticamente). 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 demás 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 conexión 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 están 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 decidimos no someter a ninguna contrastación más ya no
serán falsables.
Esta conexión sistemática entre las reglas es lo que permite 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 mostrado refractarios a toda solución —por ejemplo, el de
decidir, acerca de un enunciado probabilitario, si debería 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 justificadas. La cuestión tiene cierta importancia: la única
razón que tengo para; proponer mi criterio de demarcación 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
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otorgarnos alguna perspectiva nueva», dice Menger ‘. Lo
cual, ciertamente, es verdad en lo que respecta a la definición 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.

justificarse y demostrar su valor, es éste precisamente.
En cuanto a si los filósofos considerarán que estas investigaciones 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 doctrinas metafísicas y por tanto, sin disputa, filosóficas
podrían interpretarse como típicas hipóstasis de reglas
metodológicas.

También el filósofo admitirá que mi definición es útil
únicamente en caso de que pueda aceptar sus consecuencias. Hemos de confirmarle que éstas nos permiten 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 resolver contradicciones se aplica igualmente dentro de
la ciencia misma, pero tiene particular importancia en
la teoría del conocimiento. Si es que existe algún método por el que las convenciones metodológicas puedan

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 objetividad. 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 intersubjetivamente (véanse los apartados 8, 20., 27 y otros). Verdaderamente, bien podría decirse que la mayoría de los problemas de la filosofía teórica, y los más interesantes,
pueden reinterpretarse de este modo como problemas
referentes al método.
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