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TRABAJOS DE GRADO
BURGOS, Campo Elías: La lógica de las Ciencias Sociales según Karl R. Popper.
La obra constituye una exposición de las líneas fundamentales del pensamiento de
Karl R. Popper, tratando de abarcar su planteamiento epistemológico y su concepción
socio-política con el fin de establecer la contribución que Popper hace para el esclarecimiento de la lógica de las Ciencias Sociales. Se trata, por 10 tanto, de poner de relieve
el papel mediador de la epistemología que, en este caso, tendría como función primordial
justificar la actividad política.
La tesis comprende cuatro partes:
La primera, bajo el título de Supuestos Epistemolágicos,
Popper hace de la inducción como criterio de demarcación.

presenta el rechazo que

Según Popper, desde el punto de vista estrictamente lógico, carece de sentido recurrir
a la inducción como método de investigación científica. Esto abre paso a la necesidad de
proponer un criterio más riguroso: el de la "falsabílidad". Luego trata el problema del
desarrollo del conocimiento que se concibe en términos de conjeturas y refutaciones; se
pone de relieve la primacía de los problemas y el carácter evolutivo de dicho conocimiento, para terminar con la defensa que Popper hace de un conocimiento objetivo, cuyo lugar
debe buscarse en su teoría de Mundo 3.
La segunda parte titulada Teoría Socio-política e Histórica aborda,
planteamiento que hace Popper sobre las características de una sociedad
crática y sus enemigos; la relación entre leyes y normas; su propuesta
ingeniería social gradual para resolver los problemas sociales y polrtícos,
refutación del historicísmo,

en su orden, el
abierta o demode adoptar una
y finalmente la

La tercera parte se refiere a la Epistemología de las Ciencias Sociales.
Aquí se trata el problema de la aplicabilidad del método propuesto en la Lógica de
la Investigación Científica al campo de las Ciencias Sociales, con miras a establecer la
relación entre el conocimien to y la justificación de su teoría política.
La última parte, con el título de Valoración y Conclusiones esquema tiza las principales
críticas que se han formulado en contra de Popper (Adorno, Habermas, Kühn), así como
la defensa de algunos de sus seguidores, (Lakatos, Albert) para terminar señalando algunas
líneas de discusión y la contribución que Popper hace al desarrollo del debate episternológico y político.

