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1. Pregúntatelo

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
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2. Filosofa en multimedia

-VÍDEO: ¿QUÉ ES LA CIENCIA?: 

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=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=Nwe7M71Fqxo
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3. Investiga
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. 
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4. Actualízate

Responde pormenorizadamente, después de elegir una de estas
frases: 
- ¿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? 

� 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 

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

� 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 

� 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 

� 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 

� 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 

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

Realizando un mapa mental 
sobre todo lo visto en el tema
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