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Actividades unidad didáctica 2
1. Comenta el  siguiente texto.  Te pueden seguir  de guía las  siguientes preguntas:  ¿qué 

ciencias o saberes son más importantes según el texto?, ¿las ideas del texto coinciden 

con  la  concepción  que tiene la  sociedad en  general  acerca del  valor  de las  distintas 

ciencias?  ¿Qué piensas  tú al  respecto?  ¿Lo  que  piensas  y  lo  que  pensabas  antes  de 

estudiar los contenidos de esta unidad didáctica ha cambiado?

Las artes y las ciencias

Una de las consecuencias más penosas de la división del trabajo ha sido el absurdo intento de 

contraponer las “artes” y las “ciencias”. Se trata de modos mutuamente complementarios de 

aprehender y modificar el universo y la sociedad, que se necesitan recíprocamente. Lo mismo 

que el individuo humano combina inteligencia, imaginación, razón, sentidos e intuición, así 

una sociedad sana mezclará los compartimentos fragmentarios y las divisiones artificiales en 

nuestro sistema de conocimiento y en nuestras profesiones. Sólo de este modo la tecnología 

alienada  puede  convertirse  en  tecnología  humana.  La  innovación  es  cosa  demasiado 

importante para ser  puesta en manos de  científicos  y  tecnólogos.  También lo  es  para ser 

entregada a economistas y científicos sociales.

Christopher Freeman La teoría económica de la innovación industrial. 1975

2. A partir del texto explica y justifica a qué tipo de ciencias alude, explica y justifica 

también  a  cuáles  no  hace  referencia.  Relaciona  dichas  ideas  con  las  distintas 

concepciones  actuales  de  la  Filosofía  de  la  ciencia  acerca  de  la  justificación  de  las 

teorías científicas.

Especificidad del conocimiento científico

La búsqueda de la organización sistemática del conocimiento y el intento por explicar 

por qué los sucesos se presentan tal como los observamos son características que distinguen 

la ciencia del conocimiento adquirido por sentido común. Sin embargo, estas características 

también las comparten otras formas de conocimiento como las matemáticas o la filosofía. La 

característica  que  distingue  a  las  ciencias  empíricas  de  otras  formas  sistemáticas  de 

conocimiento  consiste  en  que  las  explicaciones  científicas  tienen  que  estar  sujetas  a  la 

posibilidad de ser rechazadas empíricamente. La posibilidad de ser rechazadas es en realidad 

el criterio de demarcación que separa la ciencia de las restantes formas de conocimiento. Una 

hipótesis (o teoría) científica ha de poder probarse empíricamente. Una hipótesis se prueba 

indagando  si  las  predicciones  derivadas  como  consecuencias  lógicas  de  la  hipótesis 
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concuerdan o no con los hechos que se encuentran en el mundo empírico. Una hipótesis que 

no esté sujeta a la posibilidad de ser rechaza mediante observación y experimentación, no 

puede ser considerada científica. La ciencia puede definirse como la organización sistemática 

del  conocimiento  del  universo  basada  en  principios  explicativos  susceptibles  de  ser 

rechazados empíricamente.

(Dobzhansky, T. y otros. Evolución)

3. Identifica en el siguiente relato los pasos del método hipotético-deductivo:
Sara, de 18 años, va a la consulta de su médico de cabecera porque no se encuentra bien. El 

médico le pregunta qué síntomas tiene, a lo que Sara responde lo siguiente: “tengo vómitos 

matinales,  algunos  antojos  y  hace  dos  meses  que  me falta  la  regla”.  Ante  estos  datos,  el 

médico cree que el  problema de su paciente tiene que ser que está embarazada. Si esto es así, 

entonces su paciente tiene que ir  aumentando su  peso, no puede volver a tener la regla en los 

próximos siete meses, no puede volver a quedarse embarazada en esos meses y, por último, 

tiene  que  tener  un  bebé  al  finalizar  ese  período.  El  médico  empieza  a  comprobar  si  sus 

expectativas se confirman y, pasados unos meses comprueba que la paciente ni engorda, ni le 

falta la regla; lo que le lleva a pensar que estaba equivocado.
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