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DOCENTE:  ANDRÉS CABAL GODOY  ÁREA: FILOSOFÍA (Grado: 10) 

CONTENIDO(S): Conceptos, hipótesis, leyes y teorías  No. DE HORAS: 6 

DESEMPEÑOS:  
1. Comprendo que existe un método a seguir para la construcción de conocimientos científicos. 
2. Distingo la diferencia entre conceptos, hipótesis, teorías y leyes en el ámbito científico 
3. Problematizo en torno a los beneficios y complicaciones que ha traído consigo el conocimiento científico y la técnica 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: ORÍGENES, MÉTODOS Y LÍMITES 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Lectura de bibliografía propuesta en PDF, desarrollo de taller dentro del documento en PDF y ejecución de un análisis crítico guiado 

por las siguientes preguntas problema:  

1. ¿Cuáles son las razones para justificar la confianza que se tiene hoy en el conocimiento científico? 
2. ¿Por qué se cree que el saber científico es superior al saber popular? 
3. ¿Podrías prescindir de tu celular y de las ventajas de la técnica que se ha desarrollado a partir de la ciencia?  
4. ¿Las redes sociales y los medios de comunicación aíslan o unen?  

INTRODUCCIÓN: 

Nuestro tiempo como individuos en la tierra es muy breve, y en dicho intervalo tan sólo podemos explorar una parte diminuta del conjunto del universo. 
Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas. Viviendo en este vasto mundo, que a veces es 
amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo 
podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo 
que nos rodea? ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué este conjunto particular de leyes y no otro? ¿Necesitó el 
universo un Creador?  Estas son algunas de las preguntas que antes del siglo XVII se hacía la filosofía y que después, con el nacimiento de la ciencia 
moderna, pasó especialmente a manos de la física, que en muy poco tiempo, si se compara con el tiempo que duró triunfante la explicación aristotélica 
del mundo, o peor aún, la explicación religiosa que atribuía todos los fenómenos naturales a la ira divina, en muy poco tiempo pudo la física explicar esos 
fenómenos ofreciendo algo que las otras explicaciones no podía brindar: predicciones y mediciones.   Esto se debió principalmente a que este nuevo tipo 
de conocimiento utilizaba un método que permitía las observaciones, las hipótesis, el lenguaje matemático y la experimentación.  Por ello, es importante pensar 
un poco en las condiciones que hacen a un conocimiento científico o no, y cuáles son las características de sus principales elementos.  
 
A la par de todos estos avances se desarrolló lo que denominamos: “la técnica” y con la aplicación de los conocimientos científicos surgió posteriormente lo que 
hoy conocemos como tecnología.   Como explica Onfray, La técnica se define por el conjunto de medios empleados por los hombres para emanciparse de las 
necesidades y penalidades naturales. Allí donde la naturaleza obliga, la técnica libera, hace retroceder los límites de la sumisión a las potencias naturales. Cuando 
los rigores del clima infligen al hombre prehistórico el frío, la lluvia, el viento, las inclemencias diversas, las heladas y los calores tórridos, la técnica hecha 
arquitectura inventa la casa y el vestido, el curtido, el trabajo de los cueros y pieles; cuando el hambre, la sed, el sueño, esas exigencias naturales seculares, 
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hacen sentir su necesidad, la técnica propone la vasija de barro, la cocción, las especias, la fabricación de bebidas fermentadas y alcohólicas, las alfombras, los 
tejidos, la ropa de cama; cuando la enfermedad, natural, impone su ley, la medicina proporciona los medios de recobrar la salud; allí donde la muerte amenaza, 
el hospital dispone de los medios para impedir su triunfo inmediato.  En el origen, la técnica no busca más que permitir la adaptación del hombre a un medio 
hostil. En un primer momento, se trata de asegurar la supervivencia. Luego, el objetivo no será tanto la supervivencia como la vida agradable. Pero el principio 
permanece: liberarse aún y siempre de los límites impuestos por la naturaleza, principalmente ligados al medio. Así, forzados en primer lugar a evolucionar 
como bípedos en la superficie de la tierra, los hombres se liberan de ese medio al que parecían específicamente condenados por medio de la invención de 
técnicas destinadas a dominar los demás elementos. El agua deja de ser hostil con la natación, que supone la observación de los animales nadadores y la 
reproducción de una habilidad capaz de permitir la flotación y el desplazamiento. La barca, labrada en un tronco de árbol, del que se habrá podido observar 
que flota naturalmente en la crecida de los ríos, permite desplazarse en seco. A continuación, la vela, finalmente, el motor, perfeccionan esas técnicas hasta el 
punto de hacer posible maniobrar no solo en la superficie del agua sino en la profundidad -con el submarino-. Lo mismo pasa con el aire: la observación de los 
pájaros induce a una reflexión sobre la forma de hacernos aún más ligeros. La aventura técnica comienza con el globo aerostático y culmina con las naves 
espaciales contemporáneas, pasando por los paracaídas, los ensayos de aviación de hélice, motor y más tarde turbina.  Pero todo este progreso técnico ha 
traído consigo una desventaja: el deterioro del planeta por el consumo acelerado de los recursos naturales y la sobrepoblación humana.  Un ejemplo claro de 
esta paradoja es que todos agradecemos los avances de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones, pero hoy estamos sufriendo una pandemia global 
cuyo principal problema es la rapidez de propagación del virus COVID19, que precisamente se debe a un logro de la técnica: tener a todo el mundo conectado 
de manera global.    
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Lectura, escritura y resolución de preguntas de taller anexo en PDF.    

¿Podríamos prescindir de nuestro teléfono móvil? 

“Seguramente no, supongo, ya que, una vez efectuados, los progresos técnicos hacen difíciles e improbables las vueltas atrás. Podemos resistir, arrastrar los 

pies, rechazarlos un tiempo, pero el consentimiento es inevitable, porque el movimiento del mundo obliga a seguir el nuevo ritmo. ¿Quién rechazaría hoy la 

electricidad, los viajes en automóvil, los logros de la medicina moderna o los desplazamientos en avión? ¿Quién preferiría la lámpara de petróleo o la vela, la 

caminata o la diligencia, la enfermedad incurable o la muerte segura? Nadie, ni siquiera los enemigos del progreso o los opositores habituales de los avances de 

la técnica. ¿Qué ecologista cabreado con los trenes de alta velocidad, las autopistas o la extensión de los aeropuertos -y existe un cierto número de ellos— 

realiza sus desplazamientos exclusivamente a pie o en bicicleta?  

 

La historia de la humanidad coincide con la historia de las técnicas. Ciertas invenciones bastan en ocasiones para desencadenar verdaderas revoluciones de la 

civilización: el fuego, por ejemplo, y las técnicas asociadas, la metalurgia, la fundición, el uso de los metales, y de ahí los útiles para la agricultura o las armas 

para la guerra; igualmente, la rueda, y la modificación de las distancias con la invención de medios de transporte de hombres, animales, bienes, riquezas, 

mercancías, alimentación, de donde vendrá el comercio; después, el motor, cuya energía hace posible las máquinas, y de ese modo, la industria, las 
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manufacturas y el capitalismo, pero también los coches, los camiones, los trenes, los aviones; la electricidad transforma igualmente la civilización al permitir la 

evolución de los motores, evidentemente, pero también al transformar la cotidianidad doméstica: calefacción, iluminación, electrodomésticos, radio y 

televisión; la informática, finalmente, y la producción de la realidad virtual, anuncian una revolución en la que acabamos de entrar. Revolución que afecta a 

todos los ámbitos, desde numeraciones necesarias para los viajes interplanetarios hasta cálculos exigidos por la descodificación del genoma humano (el código 

genético de cada uno)”. (Tomado de Onfray Michel, Antimanual de Filosofía, Editorial: EDAF Ensayo) 

 

ACTIVIDAD: Realiza un mini-debate con alguien en casa en el que una parte defienda los avances científicos y tecnológicos y la otra culpe a estos avances del 

COVID19 y el cambio climático.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Comprensión lectora 

2. Coherencia argumentativa 

3. Asimilación de conceptos 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Texto y taller escrito 

Evaluación (Por definir el formato de la evaluación de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y las medidas que tome el MEN y la SEM)  

BIBLIOGRAFÍA:  

Paradigma 1 Filosofía, Capítulo II: El conocimiento, Ed: Vicens Vives 

Filosofía para Mentes Inquietas, Ed: Penguin Random House 

Pensamiento Filosófico 1, Ed: Santillana, S.A.  

 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com

