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UNIDAD 3:
¿Qué es la Ciencia?
Comprender qué es la búsqueda de la verdad
y en qué consiste el conocimiento dentro de la
Ciencia siempre ha sido un tema importante.
Desde luego se uno se encuentra inmerso en
preguntas tales: ¿Explica la ciencia totalmente
la realidad?, ¿Qué son los modelos atómicos?
En estas y otras preguntas indagaremos…
¿Qué es una teoría, un método y la lógica?,
son otras preguntas, las cuales trabajaremos
en esta guía, en búsqueda de las respuestas.
Carácter de la guía:
Evaluación Sumativa

Calificación: _________
Nivel de Logro:
Puntaje Máximo. (100%)
40 puntos= Nota 7,0
Puntaje de corte. (60%)
24 puntos = Nota 4,0

PUNTAJE
……. / (40ptos)

Nombre:________________________________________________ Curso:_____ N° Lista:______
Estimados alumnos: El objetivo de esta Guía 5 del mes de septiembre, reflexionaremos acerca de
¿Qué es la ciencia? Y en qué consiste éste conocimiento. Entenderemos también ¿Qué es una
teoría, un método y la lógica?
OA(s):

OA 1. Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus
aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y formas
del saber.

HABILIDADES

Reflexionar sobre realidades del quehacer filosófico en el desarrollo epistemológico
acerca de la ciencia y su constante de buscar la verdad, en relación el conocimiento.
Vale apuntar a la importancia pragmática de reflexionar, comparar y elaborar con
propias palabras (formular) las realidades y perspectivas del ser humano, nuestros
conocimientos y la importancia de la ciencia.
Preguntas reflexivas, ontológicas y epistemológicas de nuestra naturaleza y realidad. El
responder a preguntas en qué consiste nuestra visión de qué es la ciencia. Al final de la
Guía 5 encontrará su Rúbrica de evaluación.
“¿Explica la ciencia totalmente la realidad?, ¿Qué son los modelos atómicos? ¿Qué es
una teoría, un método y la lógica?”.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN
CONTENIDO:

INSTRUCCIONES:
1. Lea atentamente el documento.
2. Indique claramente su nombre completo, curso y especialidad.
3. Trabaje solucionando los casos filosóficos en las siguientes actividades y luego conteste las
preguntas correspondientes.
4. Esta guía es una evaluación Sumativa, debe cumplir con desarrollarla y enviarla.
5. Puntaje Máximo: 40 puntos= Nota 7,0 Puntaje de corte (60%): 24 puntos = Nota 4,0
Tramos de desempeño:
Por Lograr (PL): 0 a 25ptos Medianamente Logrado (ML): 26 a 31ptos. Logrado (L): 32 a 40ptos
6. Fecha de entrega: Tienes plazo para entregar tus respuestas hasta el día viernes 1 de octubre.
Las respuestas deben ser breves y concisas máximo 2 a 5 Líneas.
Enviar a mi Mail: abravo@liceopolitecnicodeovalle.cl Sólo las respuestas de las preguntas en forma
ordenada, no olvidando su nombre, número de lista, curso y especialidad. La guía es para su estudio y
posterior retroalimentación, por lo cual puede archivarse para su uso de progreso académico.

 ITEM 1: ¿QUÉ ES LA CIENCIA?
Propósito: Describir y explicar el quehacer filosófico de la Ciencia y la Epistemología.
(Libro de Estudio de Filosofía. (Págs. 78-81).

(FRAGMETO 1.

¿Qué es la ciencia?

El filósofo argentino Mario Bunge (1919) propone la siguiente definición de ciencia como conocimiento racional referido al mundo
y verificable en función de él. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo; y, sobre
la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el ser humano intenta enseñorearse de él para hacerlo más
confortable. En este proceso, construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas llamado «ciencia», que puede
caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la
investigación científica el ser humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia,
profunda y exacta. Bunge, M. La ciencia. Su método y su filosofía (1960)
(FRAGMENTO 2). ¿La ciencia es concluyente?
El británico Alan F. Chalmers (1939) se refiere a las dificultades para definir el conocimiento científico como basado en hechos
comprobables: […] la idea de que el rasgo específico del conocimiento científico es que se deriva de los hechos de la experiencia
puede sostenerse solo en una forma muy cuidadosamente matizada, si es que en verdad puede sostenerse. Tropezaremos con
razones para dudar de que los hechos obtenidos en la observación y en la experimentación sean tan directos y seguros como se ha
supuesto tradicionalmente. Encontraremos también que hay fuertes argumentos favorables a la afirmación de que el
conocimiento científico no puede ser probado ni rechazado de forma concluyente por una referencia a hechos, aun en el caso de
que se disponga de esos hechos. Chalmers, A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? (1976)
 CUESTIONARIO A:
1. ¿Cómo define Mario Bunge “la ciencia”, en el texto? (Reflexione y de mínimo 4 ejemplos). (4ptos)
RESPUESTA:

2. ¿Es la ciencia infalible por qué sí, por qué no? (Compare y argumente de mínimo 1 ejemplo de
ambos). (4ptos)
RESPUESTA:

3. ¿Qué dice el científico británico Alan Chalmers de la ciencia de mínimo 4 ejemplos? (Reflexione). (4ptos)
RESPUESTA:

 ITEM 2: ¿EXPLICA REALMENTE LA CIENCIA LA REALIDAD?
Propósito: Describir y explicar el quehacer filosófico de la Ciencia.
(Libro de Estudio de Filosofía. (Pág. 79).

Explicar la realidad
Las ciencias proponen modelos de la realidad que pueden ir modificándose a lo largo del tiempo en función de nuevos
descubrimientos. El caso de los modelos atómicos es ejemplo de ello: cada nuevo modelo o teoría se refiere a la anterior
y soluciona o propone nuevos problemas. Hay diferentes modelos atómicos.
A) Modelo atómico: La Teoría atómica de Thomson (1897) Propuso que el átomo es una esfera uniforme cargada
positivamente en la que están incrustadas partículas negativas llamadas electrones.
B) Modelo atómico de Rutherford (1911) Fue llamado «modelo planetario», por su semejanza con el sistema
planetario solar. El átomo contiene un núcleo muy pequeño con carga positiva, mientras que los electrones se
encuentran girando alrededor.
C) Teoría de Bohr (1913) Solucionó las dificultades del modelo de Rutherford respecto a que las ondas se
encuentran girando alrededor.
D) Modelo de Sommerfeld (1916) Modificó el modelo de Bohr planteando subniveles de energía.
E) Modelo atómico moderno El año 1924 Louis de Broglie sugirió que los electrones tenían tanto propiedades de
onda como de partículas. Como consecuencia del comportamiento dual de los electrones surgió el principio de
incertidumbre, planteado en 1926 por Werner Heisenberg. El mismo año, Erwin Schrödinger desarrolló la
ecuación que describe las probabilidades de encontrar el electrón en algún lugar del espacio periférico del
núcleo atómico

 CUESTIONARIO B:
1. Explique con sus propias palabras el Modelo: B) Modelo atómico de Rutherford (1911). (Reflexione
y fundamente). (4ptos)
RESPUESTA:

2. Explique con sus propias palabras el Modelo: E) Modelo atómico moderno El año 1924. (Reflexione
y fundamente). (4ptos)
RESPUESTA:

 ITEM 3: ¿CUÁL ES LA EVIDENCIA DE UNA TEORÍA Y QUÉ SON LOS SABERES?
Propósito: Describir y explicar el quehacer filosófico en la evidencia de una teoría.
(Libro de Estudio de Filosofía. (Págs. 79-80).

La evidencia de una teoría
Los científicos han teorizado desde el siglo XVIII sobre la existencia de los agujeros negros y luego acerca de sus
características. Sin embargo, recién el año 2019 se obtuvo la primera imagen de un agujero negro, que corresponde
a una reconstrucción computacional de los datos captados por ocho radiotelescopios alrededor del mundo.
En la obtención de esta imagen trabajaron más de 200 investigadores.
«Estamos dando a la Humanidad la primera imagen de un agujero negro; es una puerta de salida de nuestro universo»,
manifestó Sheperd S. Doeleman, director de proyecto del EHT. […] «Muchos de los aspectos de la imagen obtenida
coinciden sorprendentemente bien con nuestra comprensión teórica», señaló Paul T. P. Ho, miembro del directorio
del EHT. En https://www.almaobservatory.org.
 CUESTIONARIO C:
1. ¿Cuándo se hace real una teoría ejemplo el de los agujeros negros, por qué después siguen siendo
tan enigmáticos? (Reflexione y compare) (4ptos)
RESPUESTA:

Clasificación de los saberes. Aristóteles fue uno de los primeros en intentar aclarar la forma en la que conoce el ser
humano. Ricardo J. Gómez, académico de la Universidad de Salamanca, resume la clasificación de las distintas ciencias:
A través de los textos aristotélicos se infiere que Aristóteles utilizó el término episteme en una doble acepción: como «conocim
racional» y como «ciencia estricta», distinguiendo seis formas de conocimiento: sensación, memoria, experiencia, arte, ciencia
sabiduría. Luego, dividió el conocimiento racional (saber fundado en principios racionales y
que excluye a la doxa y al conocimiento empírico) en teórico, práctico y productivo. Estos tres tipos de conocimiento constituye
que podríamos llamar la ciencia en «sentido amplio»:
• Arte (conocimiento racional productivo), • Sabiduría (conocimiento racional práctico) y, • Ciencia «en sentido estricto»
(conocimiento racional teórico). Solo el conocimiento teórico es auténtica ciencia (episteme teoretiké).
Adaptado de Gómez , R. Sobre el concepto aristotélico de ciencia. Reconstrucción y vigencia (2016)
2. ¿Cómo se definen los tres conocimientos que forman la ciencia en el texto? (Reflexione y
de máximo 3 ejemplos de cada uno). (4ptos)
RESPUESTA:

 ITEM 4: ¿QUÉ ES UN MÉTODO Y QUÉ ES LA LÓGICA?
Propósito: Describir y explicar expresiones filosóficas dentro de la ciencia.
(Libro de Estudio de Filosofía. (Pág. 83).

¿Qué es un método?
Mario Bunge propone una definición y se refiere a su origen e historia: Un método es un procedimiento regular,
explícito y repetible para lograr algo, sea material, sea conceptual. La idea de método es antiquísima, la del método
general —aplicable a un vasto conjunto de operaciones— lo es menos. Parece surgir, como muchas otras ideas de
extrema generalidad, en el período clásico griego. [...] Pero el concepto general de método no se consolida y populariza
hasta comienzos del siglo XVII, al nacer la ciencia moderna. Los primeros pensadores modernos de gran estatura e
influencia que propugnan la adopción de métodos generales para lograr avances en el conocimiento son Bacon y
Descartes. Bunge, M. Epistemología (1980)
 CUESTIONARIO D:
1. ¿Cuáles son las definiciones de “un método” conforme a Mario Bunge? (Elabore y fundamente). (4ptos)
RESPUESTA:

La Lógica, el método deductivo.
Manuel García Morente (1886-1942) Teólogo y filósofo español. Nos entrega una visión de otro importante filósofo de la Antigüedad,
Aristóteles, quien propone la deducción, es decir, aquello que se infiere de algo anterior. Aristóteles, amigo de Platón, pero como él
mismo dice, más amigo de la verdad, desenvuelve a su vez el método de la dialéctica, en forma que lo hace cambiar de aspecto.
Aristóteles se fija principalmente en ese movimiento de la razón intuitiva que pasa, por medio de la contraposición de opiniones, de
una afirmación a la siguiente y de esta a la siguiente. Se esfuerza por reducir a leyes ese tránsito de una afirmación a la siguiente. Se
esfuerza por encontrar la ley en virtud de la cual de una afirmación pasamos a la siguiente. Esta ocurrencia de Aristóteles es
verdaderamente genial, porque es el origen de lo que llamamos la lógica. No puede decirse que Aristóteles sea el inventor de la
lógica, puesto que ya Platón, en su dialéctica, tiene una lógica implícita; pero Aristóteles es el que le da estructura y forma definitiva,
la misma forma que tiene hoy. No ha cambiado durante todos estos siglos. Da una forma y estructura definitiva a eso que llamamos la
lógica, o sea, la teoría de la inferencia, de una proposición que sale de otra proposición. García Morente, M. Lecciones preliminares de
filosofía (1980)
2. ¿Cómo se define la lógica? (Reflexione). (4ptos)
RESPUESTA:

3. ¿A qué se refiere el autor con la “teoría de la inferencia”? (Reflexione y fundamente). (4ptos)
RESPUESTA:

“FUERZA Y ÁNIMO” …
“Más vale adquirir

sabiduría que oro; más vale adquirir inteligencia que plata”.

(Proverbios del Rey Salomón)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN FINAL: PUNTAJE: ____ / PUNTOS.

NOTA: ____

NIVEL DE LOGRO:
Puntaje Máximo. (100%)
40 puntos= Nota 7,0
Puntaje de corte. (60%)
24 puntos = Nota 4,0

CRITERIOS:
DESCRIPTORES PRINCIPALES:

SABER (CONOCIMIENTO COGNITIVO O COGNOSCITIVO)

Conforme contenido-temas, emplea estructuradamente y
metódicamente las habilidades en el contenido-preguntas
y respuestas. Reflexiona, elabora y compara.
Demuestra claridad en la construcción y detección de la
idea o ideas principales con ejemplos elaborados claros y
coherentes.
Presenta una letra legible, redacción adecuada y
ortografía correcta a lo largo del contenido completo de la
Guía 4.
SABER HACER (PRAGMÁTICO PROCEDIMENTAL)
Planifica su estrategia de cómo contestar y abordar los
contenidos de acuerdo con los pasos previamente
informados.
Elabora una introducción-desarrollo y cierre del tema
tratado. Muestra dominio claro con fundamentos,
reflexiona y da ejemplos del tema principal.
Expone los hechos cronológicamente y expresa su punto
de vista del tema.
Demuestra dominio Digital (Las TIC:S) u otras
herramientas, programas alternativos digitales, para
realización de contenido-preguntas y respuestas.
SABER SER (ÉTICO ACTITUDINAL)
Cumple con la fecha-plazo establecido de entrega de la
Guía.

EXCELENTE:
LOGRADO
(L)
Contiene lo
solicitado
(100%) con la
inclusión de
más
elementos
que los
requeridos.
(4pts)

BUENO:
MEDIANAMENTE
LOGRADO
(ML):
Contiene lo
solicitado con el
(90%) de los
elementos
requeridos.
(3pts)

EN DESARROLLO:
POR LOGRAR
(PL):
No presenta
todas las
habilidades
requeridas, un
(60%) de ellos
(2pts)

INSUFICIENTE
POR LOGRAR
(PL):
Aparecen pocos
elementos
requeridos. Un
(30%) o menos
(1pts)

