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En este trabajo se presenta una serie de ideas producto de mis reflexiones sobre la 
Metodología de la Ciencia en un esfuerzo por compartir la inquietud sobre la 
trascendencia del quehacer del metodólogo en esta sociedad del conocimiento que nos 
presenta grandes retos, uno de ellos: la extinción del método científico y, por ende, de la il. ·~1t;:.~!~~~.?', ... ,. 
Metodología de la Ciencia. Partimos de la idea de que la sociedad actual demanda ~~ .:.:·~~"" 
nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores tanto para el científico como para · ·-
cualquier profesión. Y en esto la Metodología de la Ciencia tiene mucho que aportar al 
concebirse como el estudio crítico de los métodos de las ciencias, abandonado la 
concepción anterior del estudio crítico del método científico, que presentaba un monismo 
metodológico, propio del inicio del siglo pasado. 

Palabras claves: Método científico, Metodología de la ciencia, Sociedad del 
conocimiento. 

Abstract 

In this paper we present a series of ideas product of my thoughts on the Methodology of 
Science in an effort to share the concern about the importance of the task of the 
methodologist in this knowledge society presents great challenges, one of them: the 
extinction the scientific method and therefore the Methodology of Science. We start from 
the idea that society demands new knowledge, skills, attitudes and values for both the 
scientific as any profession. And here the Methodology of Science has much to contribute 
to be seen as the critica! study of the methods of science, left the previous conception of 
the critica! study of the scientific method, which presented a methodological monism, own 
the beginning of the last century. 
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