


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

BLOQUE 6: LA CIENCIA:
6.1 El conocimiento científico.

6.1.1. ¿Qué es la ciencia?
6.2 Clasificación de las ciencias

6.2.1 Ciencias formales y ciencias empíricas
6.2.2 Ciencias naturales y ciencias humanas
6.2.3 La explicación en las ciencias naturales
6.2.4 La comprensión en las ciencias humanas

6.3 Cómo se hace la ciencia
6.3.1 La ciencia y el método
6.3.2 La estructura de la ciencia

6.4 El inductivismo
6.4.1 La ciencia y la inducción
6.4.2 Críticas al inductivismo

6.5 El falsacionismo
6.5.1 Una forma de delimitar qué es ciencia
6.5.2 Los experimentos y la falsación

6.6 La teoría de los paradigmas
6.6.1 Las limitaciones del falsacionismo
6.6.2 El concepto de paradigma
6.6.3 Ciencia normal y ciencia revolucionaria

6.7 La técnica
6.7.1 Ciencia y técnica

6.8 La técnica como acción transformadora
6.8.1 La intervención humana modifica el entorno
6.8.2 La técnica forma parte de nuestras vidas

6.9 Liberación o esclavitud





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

 

1.-¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué es la ciencia?

 ¿Cuál es la diferencia entre ciencias formales y ciencias empíricas?

 ¿En qué consiste el método científico?

 ¿Qué es el falsacionismo?

 Explica la teoría del las revoluciones científicas de Thomas S. kuhn.

 ¿Qué es el inductivismo? Explica qué se le critica, también.

 ¿Es lo mismo la técnica que la tecnología?

 ¿Qué es la técnica?

 ¿Cómo modifica el entorno la intervención humana con sus técnica?



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN DE HUME:
El problema de la inducción fue introducido por David Hume. Hume postuló que todo el 
razonamiento humano pertenece a dos clases o ámbitos.

A) relaciones de ideas. 
B) relaciones de hechos. 

Mientras que las primeras involucran conceptos abstractos como la lógica o las matemáticas y están
gobernadas por las certezas de la implicación lógica de la deducción, los segundos derivan de la 
experiencia empírica donde todos los razonamientos son inductivos. Dado que las inducciones son 
acerca de hechos, es decir, acerca de contingencias, carecen, por principio, de
certidumbre lógica, es decir, son inciertas (Hume va tan lejos como a sugerir que no
hay necesidad lógica alguna que sea correcto que el Sol saldrá mañana).

Hume avanza entonces a preguntar cuan seguros podemos estar que, cualquiera que
sea el número de observaciones individuales que se han realizado, la próxima se
conformara a las expectaciones.

Considerese el siguiente ejemplo. En la Europa antigua la frase cisne negro se consideraba como 
denotando una imposibilidad. El origen de la idea es obvio. Todos los cisnes conocidos en Europa 
con anterioridad a la expansión colonial europea eran blancos. Consecuentemente parecía 
perfectamente justificado inferir, a partir de todas esas numerosas observaciones, que “todos los 
cisnes son blancos” o que "ningún cisne es negro".

El hallazgo por Willem de Vlamingh de cisnes negros en Australia, en 1697, obligó a corregir la 
vieja creencia inductiva de que todos los cisnes eran blancos.

El explorador holandés Willem Hesselsz de Vlamingh fue el primer europeo en ver, en 1697, un 
cisne negro, demostrando el error de la suposición.

Hume nota que: “Ningún número de observaciones de cisnes blancos nos permite inferir que todos 
los cisnes son blancos, pero la observación de un único cisne negro basta para refutar dicha 
conclusión”.

En lo referente al asunto de la causalidad, Hume sugiere que la creencia que los sucesos siempre se 
darán de la misma manera se debe a que nos hemos acostumbrado por experiencia. No hay ninguna 
razón por la cual deba aceptarse lógicamente, dice Hume, la necesidad del efecto por la causa. Ello 
sólo es psicológico, una costumbre.

a) Resume el problema de inducción de Hume.
b) En grupos, buscad más ejemplos de problema de inducción… Podemos hacerlo a modo de 
concurso… Se crean los grupos, y después se da un tiempo… Cada grupo debe encontrar al menos 
un buen ejemplo de un problema de inducción casero.



5. VÍDEOS:

-VÍDEO QUÉ ES LA CIENCIA:
(https://www.youtube.com/watch?v=Nwe7M71Fqxo)
Responde a las preguntas:
a) Resume el vídeo
b) ¿Cuándo nace el método científico?
c) ¿De qué pasos consta el método científico?
d) ¿Qué le pasó después al método científico?
e) Entonces…  ¿Cómo debe ser la ciencia?
f) ¿Cuáles son los problemas o dudas que nos plantea la ciencia?

https://www.youtube.com/watch?v=Nwe7M71Fqxo


6. FRASES :

 Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates (s. V AC-s. IV AC) 
Médico griego. 

 Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo. Galileo Galilei 
(1564-1642) Físico y astrónomo italiano. 

 ¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida mas 
fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: porque aún no hemos 
aprendido a usarla con tino. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado 
estadounidense. 

 El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin
Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. 

 Para las personas creyentes, Dios esta al principio. Para los científicos está el final de todas 
sus reflexiones. Max Planck (1858-1947) Físico alemán. 

 En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire 
acondicionado, me quedo con el aire. Woody Allen (1935-?) Actor, director y escritor 
estadounidense. 

 La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, 
todos sencillos y fáciles. René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

 Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. Henry David 
Thoreau (1817-1862) Escritor, poeta y pensador. 

 La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda. Voltaire (1694-1778) Filósofo y
escritor francés. 

 Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el 
equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Steve Jobs (1955-2011) Empresario e 
informático estadounidense. 

 Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el 
equivalente a una bicicleta para nuestras mentes.  Steve Jobs (1955-2011) Empresario e 
informático estadounidense. 

 Los ordenadores te enseñan algo importante, y es que no tiene sentido recordarlo todo. Lo 
importante es ser capaz de encontrar cosas. Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción 
canadiense. 

 Los ordenadores son inútiles. Sólo pueden darte respuestas. Pablo Picasso (1881-1973) 
Pintor español. 

 El progreso tecnológico sólo nos ha provisto de medios más eficientes para ir hacia atrás. 
Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=757
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1523
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1483
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1483
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1029
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=979
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=979
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=20
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1169
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=391
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=489
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=505


 La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, 
los dos tenemos uno. George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. 

 Psiquiatría: El único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. S. Kent 

 Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en
cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad. Albert Einstein (1879-1955) 
Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

 Los médicos como la cerveza, mejor cuanto más viejos. Thomas Fuller (1610-1661) Clérigo
y escritor británico.  

 Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier 
afirmación, de corregir errores. Robert Oppenheimer (1904-1967) Físico estadounidense. 

 Es completamente lícito para una católica evitar el embarazo recurriendo a las matemáticas, 
aunque todavía está prohibido recurrir a la física o a la química. Henry-Louis Mencken 
(1880-1956) Periodista y escritor estadounidense. 

 El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún
podía morirse de lo que quería. Stanislaw Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío. 

 El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la 
enfermedad. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. 

 Cuando un médico va detrás del féretro de su paciente, a veces la causa sigue al efecto. 
Robert Koch (1843-1910) Científico alemán. 

 La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad. Julio Verne 
(1828-1905) Escritor francés. 

 No se pueden alimentar hambrientos con estadísticas. David Lloyd George (1863-1945) 
Político británico. 

 Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Louis Pasteur (1822-
1895) Químico y microbiólogo francés. 

 Los ordenadores te enseñan algo importante, y es que no tiene sentido recordarlo todo. Lo 
importante es ser capaz de encontrar cosas. Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción 
canadiense. 

 Los ordenadores son inútiles. Sólo pueden darte respuestas. Pablo Picasso (1881-1973) 
Pintor español. 

 Las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que 
decimos ni si lo que decimos es verdadero. Bertrand Russell (1872-1970) Filósofo, 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=872
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=757
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1523
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=737
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=595
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1017
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=555
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1029
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=524
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=661
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1214
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=385
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=546
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916


- ¿Qué es la ciencia? ¿y la tecnología
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de tecnología y de ciencia hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la tecnología o la ciencia?
- ¿Qué es lo contrario de científico?
- Pon un ejemplo de ciencia y explica por qué
- Pon un ejemplo de algo tecnológico y explica por qué
- ¿Para qué sirve la ciencia?
- ¿Qué tiene de malo la tecnología?
- ¿Qué tiene de bueno la tecnología?
- ¿Cómo se hace ciencia?
- ¿Por qué hay que hacer ciencia?
- ¿Es científico creer en Dios? Razona tu respuesta
- ¿Cocinar es hacer ciencia? ¿por qué? 
- ¿Estás a favor de la tecnología en niños pequeños? ¿siempre? ¿cuándo no estas a favor? ¿qué 
podrías hacer para cambiar esto que te disgusta?



7. TEXTOS:

Responde a las preguntas sobre 
este pequeño texto:

a) ¿Por qué compara galileo el universo con un
libro?, ¿Qué puede significar esta 
comparación?

b)¿Qué es lo que hace falta, según Galileo, 
para leer adecuadamente el libro de la 
naturaleza?

c) ¿Qué relación tiene este texto con la 
aparición de la ciencia moderna?

Responde a las preguntas, después de haber leído el
texto:

a) Resume el texto explicando cuáles son los pasos
del método científico.

b) ¿A cuáles de estos ocho pasos correspondería
cada una de las cuatro fases del método científico
que hemos estudiado?

c) ¿Qué piensas tú? Explica si quitarías o añadirías
fases al método y por qué.

Responde a las preguntas claramente:
a) ¿Cuál es el significado de la palabra griega 
téchne? Y ¿qué relación tiene con nuestro 
actual concepto de técnica?
b) ¿Puede considerarse a cualquier habilidad 
una téchne? ¿Cuáles son als características de 
la téchne?
c) ¿Cómo suele traducirse en latín el término 
griego téchne? ¿Es equivalente a qué concepto 
en nuestra sociedad actual?



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

Responde a las preguntas después de haber 

leído con detenimiento el texto:

a) Resume brevemente el texto.

b) Explica el falsacionismo de Popper 

detalladamente, como preparando una pregunta

de examen.

c) Explica tu opinión sobre el falsacionismo. 

¿Existe alguna teoría o idea que tu conozcas 

que no se puede falsar?



9. DILEMAS:



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:

Muere el teórico de la ciencia Thomas S. Kuhn

Francesc Arroyo 
Barcelona 24 JUN 1996 
Thomas Samuel Kuhn falleció en Cambridge
(Massachusetts, EE UU) el pasado 17 de junio. Había
nacido en Cincinnati (Ohio) el 18 de julio de 1922. Fue profesor en la Universidad de California 
(Berkeley), en Princeton y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.Posiblemente Thomas 
Kuhn no considerara La estructura de las revoluciones científicas (1962) como su mejor obra. De 
hecho, en The Essential Tenion (1977), compilación de sus ensayos, mostraba no poca distancia 
hacia aquel texto. Pero es, a no dudar, la que le ha dado mayor fama. En ella planteaba una cuestión 
central: ¿cómo avanza la ciencia? ¿Lo hace por acumulación de conocimientos o sólo cuando se 
produce una ruptura con la visión general (paradigma) dominante? Es un problema que le llevó a 
estudiar la evolución de la ciencia en Copérnico y a afirmar la existencia de una revolución 
copernicana. En su opinión en aquellos años, el avance de la ciencia no se produce sino 
discontinuamente. Copérnico rompe con la tradición geocéntrica y sin esa fisura no habría habido 
avance.
Kuhn sostiene que los científicos trabajan, en su mayoría, dentro del paradigma dominante. Pero la 
ciencia oficial no soluciona la totalidad de problemas que pueden ser planteados, Cuando el número
de problemas sin solución crece, aparecen científicos que empiezan a . poner en duda el paradigma 
en cuestión.
En los últimos años, Kuhn no utilizaba el término paradigma por considerarlo excesivamente 
ambiguo. Pero la expresión hizo fortuna y saltó rápida y fácilmente del ámbito de la filosofía de la 
ciencia al del lenguaje ordinario. Kuhn fue de los primeros en plantear la relación entre los 
problemas relativos a la estructura de la ciencia y su historia, en una época en la que en la filosofía 
de la ciencia predominaban los trabajos que se centraban en las cuestiones relacionadas con el 
lenguaje y los que analizaban la estructura lógica del conocimiento científico. El origen era, en 
ambos casos, el círculo de Viena. La influencia de Karl Popper fue especialmente importante en el 
segundo caso. Kuhn abrió una nueva vía.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de junio de 1996

a) Resume la noticia
b) Explica con tus palabras qué es la revolución científica a la que se refiere Kuhn.
c) ¿Qué es lo que la estructura de las revoluciones científicas ofrece que no ofrecía la teoría de 
Popper del falsacionismo?
c) Compara ambas teorías y decide por cuál te decantas tú.

http://elpais.com/tag/fecha/19960624
http://elpais.com/autor/francesc_arroyo/a/


12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

Bloque 6: La ciencia
6.1 El conocimiento científico.

6.1.1. ¿Qué es la ciencia?

(HACER EJERCICIO FOTO FILOSÓFICA)

6.2 Clasificación de las ciencias
6.2.1 Ciencias formales y ciencias empíricas



6.2.2 Ciencias naturales y ciencias humanas

6.2.3 La explicación en las ciencias naturales

(HACER EJERCICIO TEXTO GALILEO)



6.2.4 La comprensión en las ciencias humanas

6.3 Cómo se hace la ciencia
6.3.1 La ciencia y el método

(HACER EJERCICIO VIDEO DE CIENCIA Y RESPONDER  A PREGUNTAS)



6.3.2 La estructura de la ciencia



(HACER EJERCICIO TEXTO BUNGE SOBRE EL MÉTODO CIENTÍFICO)
6.4 El inductivismo

6.4.1 La ciencia y la inducción



6.4.2 Críticas al inductivismo

(HACER EJERCICIO PROBLEMA INDUCCIÓN EN HUME)

6.5 El falsacionismo
6.5.1 Una forma de delimitar qué es ciencia

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO POPPER)



6.5.2 Los experimentos y la falsación

6.6 La teoría de los paradigmas
6.6.1 Las limitaciones del falsacionismo

6.6.2 El concepto de paradigma



6.6.3 Ciencia normal y ciencia revolucionaria

(HACER EJERCICIO NOTICIA DE THOMAS KUHN)



6.7 La técnica
6.7.1 Ciencia y técnica



6.8 La técnica como acción transformadora
6.8.1 La intervención humana modifica el entorno

(HACER EJERCICIO TEXTO FERRATER MORA SOBRE TÉRMINO TÉCNICA)

6.8.2 La técnica forma parte de nuestras vidas



6.9 Liberación o esclavitud



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


	Muere el teórico de la ciencia Thomas S. Kuhn

