
GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 Página 1  

 
 

FILOSOFÍA UNDÉCIMO ______ 

NOMBRE: _________________________________________________________________________________ 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

 

SESIONES 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

Semanas periodo 4 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Periodo 4 
Filosofía de 
la Ciencia 

1. Epistemología           

1. Método expositivo 
participativo. 
2. Exposición por el docente. 
3. Exposición por los alumnos. 
 4. Exposición por otros. 
5. Participación de los 
alumnos. 
6. Desarrollo de guías de 
lectura. 
 7. Socialización de las guías. 
 8. Lecturas de interés 
particular. 
9. Comentarios y socialización 
de las lecturas individuales. 

1. Participación en clase. 
2. Aporte a la clase, valoración 
oral. 
3. Producción de textos. 
4. Observación del 
comportamiento holístico. 
 5. Trabajos escritos 
individuales. 
6. Trabajos escritos en grupo. 
7. Exposición de temas dados.                                                                                                                                      
8. Mapas conceptuales                                                                                                                                                      
9. Pruebas escritas y orales                                                                                                                                             
10. Pruebas tipo SABER                                                                                                                                                 
11. Autoevaluación 

2. Método del 
Conocimiento 

Científico 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 
Cuestiono la teoría general 

del conocimiento de la 
epistemología. 

Comprendo la teoría 
general del conocimiento 

de la epistemología. 

Señalo la teoría general del 
conocimiento de la 

epistemología. 

No señalo la teoría general 
del conocimiento de la 

epistemología. 

2 
Aplico las ideas más 

relevantes explicadas en 
clase, a la vida cotidiana 

Utilizo las ideas más 
relevantes explicadas en 
clase, a la vida cotidiana 

Entiendo las ideas más 
relevantes explicadas en 
clase, a la vida cotidiana 

No entiendo las ideas más 
relevantes explicadas en 
clase, a la vida cotidiana 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 

de Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 

de Convivencia 

Observo un 
comportamiento  

inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo 

con el Manual de 
Convivencia 

Afecto con mi 
comportamiento 

incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

 

COMPONENTES La pregunta por el ser 

COMPETENCIAS Argumentativa, Propositiva,  Intelectuales personales, Comunicativa 
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1. EPISTEMOLOGÍA 
La palabra proviene del griego, episteme (conocimiento) y logos (teoría). La epistemología es una rama de 

la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, sus clases y su 

condicionamiento, su posibilidad y su realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en temas 

como historia, cultura y el contexto de las personas. También es conocida como la FILOSOFÍA DE LA 

CIENCIA. 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, de los 

criterios, de los tipos de conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así como de la 

relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.  

Esta ciencia es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la validez y de la naturaleza del 

conocimiento científico. 

 

CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS 
 

Las 6 Corrientes Epistemológicas: 
 

 
EMPIRISMO 

Doctrina filosófica que se desarrolla en Inglaterra en 

parte del siglo XVII y el siglo XVIII, y que considera la 

EXPERIENCIA como la única fuente válida de 

conocimiento, mientras que niega la posibilidad de 

ideas espontáneas o del pensamiento a priori. Sólo 

el conocimiento sensible, a través de los sentidos, 

nos pone en contacto con la realidad.  Una de las 

actitudes que mantienen los empiristas, a pesar de 

sus diferencias en cada autor, es insistir en los 

hechos, en oposición a las utopías teóricas, así 

como a las fantasías y a las interpretaciones 

especulativas. 

Representantes: Thomas Hobbes, George Berkeley, 

John Locke, David Hume. 

 

 
RACIONALISMO 

Es una corriente filosófica que apareció en Francia 

en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que 

se opone al empirismo y que es el sistema de 

pensamiento que acentúa el papel de la RAZÓN en 

la adquisición del conocimiento, en contraste con el 

empirismo, que resalta el papel de la experiencia 

sobre todo el sentido de la percepción.  Hay 4 

formas del racionalismo:      epistemológico, 

metafísico, psicológico, religioso.  

 

Representante: René Descartes: fundador de esta 

corriente. 
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ESCEPTICISMO 

Es una doctrina del conocimiento según la cual NO 

HAY NINGÚN SABER FIRME, ni puede encontrarse 

nunca ninguna opinión absolutamente segura. 

Desde el punto de vista práctico, el escepticismo es 

una actitud que encuentra en la negativa a 

adherirse a ninguna opinión determinada en la 

suspensión del juicio, la salvación del individuo, la 

paz interior. 

 

Un escéptico es alguien que profesa duda o está en 

desacuerdo en lo que generalmente conocemos 

como verdad. 

 

Representantes: Carneades, Pirron, Miguel de 

Montaigne, David Hume, Pedro Bayle 

 

 
RELATIVISMO 

Posición filosófica que sostiene en ciertos aspectos 

que NO EXISTEN HECHOS o principios 

UNIVERSALES COMPARTIDOS por todas las culturas 

humanas (rechaza la existencia de verdades). En 

general las discusiones sobre el relativismo se 

centran en aspectos particulares así se habla de: 

relativismo cultural, relativismo moral, relativismo 

lingüístico, etc. 

 

El relativismo: 

 Frena la búsqueda de la verdad: Si da lo mismo 

una teoría u otra, se deja de investigar. 

 Surgen las más fuertes dictaduras: si todo es 

opinable, se ejecutará lo que decida el más 

fuerte. 

 Se fomenta el egoísmo: en vez de interesarse 

dando una orientación, se puede pensar "allá 

tú con tus opiniones". 

 Se desprecia la experiencia y el consejo de 

otros, y el hombre queda solo. 

 

 

 
SOLIPSISMO 

Es la creencia metafísica de que LO ÚNICO de lo que 

uno puede estar SEGURO ES DE LA EXISTENCIA DE 

SU PROPIA MENTE, y la realidad que 

aparentemente le rodea es incognoscible y puede 

no ser más que parte de los estados mentales del 

propio yo. De esta forma, todos los objetos, 

personas…, que uno experimenta serían 

meramente emanaciones de su mente y, por lo 

tanto, la única cosa de la que podría tener 

 
CONSTRUCTIVISMO 

Corriente de pensamiento surgida hacia mediados 

del siglo XX, de la mano de investigadores de 

disciplinas muy diversas (psiquiatras, físicos, 

matemáticos, biólogos, etc.). 

 

Para el pensamiento constructivista, la realidad es 

una construcción hasta cierto punto "inventada" 

por quién la observa. Una de las críticas más 

comunes al constructivismo radical es su 
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seguridad es de la existencia de sí mismo. Por 

ejemplo, si un árbol cae, y nadie oye el ruido que 

hace, ese ruido nunca existió. En el momento que 

alguien lo oye, ese ruido existe.  El universo que 

contemplamos es un universo imaginario, y que 

todo lo que percibimos sólo existe en nuestra 

imaginación 

 

Representantes: Calderón de la Barca, Giulio 

Clemente Scotti, Jonathan Dancy, Hilary Putnam, 

Horst Matthai Quelle, Giovanni Gentile 

 

proximidad aparente con el solipsismo. 

 

El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar 

a conocer la realidad como lo que es, ya que al 

enfrentarse al objeto de conocimiento, no se hace 

sino ordenar los datos que el objeto ofrece en el 

marco teórico del que se dispone. Así, por ejemplo, 

para el constructivismo la ciencia no ofrece una 

descripción exacta de cómo son las cosas, sino 

solamente una aproximación a la verdad, que sirve 

mientras no se disponga de una explicación 

subjetivamente más válida. Para el constructivismo 

una descripción exacta de cómo son las cosas no 

existe, porque la realidad no existe sin el sujeto. 

 

Representantes: Ernst von Glasersfeld, Giambattista 

Vico, James Mark Baldwin, Jean Piaget 

 
 

LAS CIENCIAS 
 

Un conjunto de procedimientos racionales que nos permiten obtener conocimientos objetivos. Pero la 

Ciencia se da fragmentada en múltiples ciencias, cada una de ellas especializada en una parcela de la 

realidad. Por ello, propiamente hablando, no existe la Ciencia, sino las ciencias. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
Es habitual clasificar a las ciencias en dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias empíricas: 
 

1. CIENCIAS FORMALES. Son aquéllas que solo se ocupan de la forma o estructura del 

pensamiento; por esta razón, en el campo de las ciencias formales para que una proposición sea 

considerada válida, se le pide únicamente que sea coherente con el conjunto de proposiciones ya 

establecidas. Esto es, que no las contradiga. Son ciencias tales como las Matemáticas y la Lógica 

 

2. CIENCIAS EMPÍRICAS O MATERIALES. Son aquellas que tratan del mundo de la experiencia 

material. Por ello, para que sus proposiciones sean consideradas válidas no basta con que sean 
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coherentes, sino que, además, deben concordar con el contenido de la experiencia. Dentro de las 

ciencias empíricas se suele distinguir entre ciencias histórico-sociales y ciencias de la naturaleza. 

 

 Las ciencias histórico-sociales (también llamadas ciencias del espíritu o ciencias humanas) se 

ocupan del mundo de la cultura, que es el producto de la libertad humana. El mundo de la cultura es 

el mundo en el que el hombre se encuentra de modo inmediato, por lo que el campo de acción de 

estas ciencias será el campo de la experiencia humana en general. Son ciencias tales como la Historia, 

la Sociología, la Psicología, la Política. etc. 

 

 Las ciencias de la naturaleza se ocupan del mundo natural. Pero para ello el ser humano necesita 

realizar una reducción previa del campo de su experiencia inmediata al campo del experimento (la 

experiencia controlada y reducida a su expresión lógico-matemática). Son ciencias tales como la 

Biología, la Física, la Química, la Psicología experimental, etc. 

 
 

 

OBJETIVOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Se pueden reducir los objetivos de las ciencias a tres básicos: 

 

a) Explicar (y/o comprender) la realidad. 

b) Predecir los hechos futuros. 

c) Manipular la realidad para ajustarla a los intereses humanos. Aunque este último objetivo es propio de la 

técnica, la forma actual de la Ciencia tiene casi siempre por objeto último su aplicación técnica. 

 

COMPONENTES ELEMENTALES DE LA CIENCIA 
 

En toda ciencia podemos encontrar: 

Hecho y problema Son las cosas que la Ciencia quiere explicar o resolver. 

Experiencia y 
experimento 

Se suele designar con el término experiencia a los hechos brutos, a los 

fenómenos tal como se los encuentra el individuo. El experimento sería 

una experiencia controlada, de modo que intentamos sacar de ella una 

respuesta a una pregunta concreta. 
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Método 

Procede del griego «odos», que significa «camino». Un método es un 

camino que nos conduce a un conocimiento válido. Implica un 

procedimiento regular para obtener saber. Por ser un procedimiento 

regular puede ser aplicado de modo sistemático a una amplia variedad de 

fenómenos. 

Concepto (o término 
técnico) 

Es un término que engloba a un grupo de fenómenos que tienen alguna 

propiedad en común. Cada ciencia cuenta con un caudal de términos que 

le son propios. 

Hipótesis 

Son enunciados cuyo objeto es dar una explicación provisional de 

determinados fenómenos. Una vez enunciada, se deducen de ella una 

serie de consecuencias que trataremos de confirmar experimentalmente. 

Mientras se confirmen sus consecuencias, la hipótesis será válida. 

Ley 
Es un enunciado que expresa una relación regular entre varios hechos o 

fenómenos. Por ejemplo: F= G (m1 m2 /d2). Las leyes se integran dentro 

de teorías. 

Modelo 

Es una forma intuitiva de representar una teoría, de modo que pueda ser 

captada con la imaginación. Un ejemplo puede ser el modelo atómico de 

Bohr, en el que los electrones son representados como esferas que giran 

en torno a un núcleo como si de un sistema solar en miniatura se tratase. 

Instituciones 

En la forma contemporánea de hacer ciencia han adquirido una enorme 

importancia las instituciones, grandes complejos dotados de laboratorios, 

maquinaria, especialistas, etc., que suelen ser financiados por los Estados 

o las grandes empresas. Las instituciones, que se aprovechan del empleo 

de grandes medios tecnológicos y de la cooperación de innumerables 

profesionales, han sustituido al científico solitario, cuya capacidad de 

producir saber es mucho menor. 

Teorías 

Son un conjunto de enunciados sobre un determinado campo de la 

realidad que pretende unificar una serie de hechos, hipótesis, modelos, 

leyes, etc. Las teorías constituyen el resultado final de la Ciencia. Una vez 

desarrollada una teoría, queda explicada y/o comprendida una parcela de 

la realidad. Ejemplos de teorías pueden ser: la teoría darwinista de la 

evolución, la tectónica de placas, el psicoanálisis, el materialismo histórico, 

la mecánica clásica… 
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2. MÉTODOS DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

 

1. EL MÉTODO INDUCTIVO 
 

Consiste en partir de datos de experiencia y de ahí llegar a juicios generales (PARTICULAR A LO 

GENERAL). Hay dos tipos de inducción: 

 

 INCOMPLETA: Consiste en generalizar y atribuir a toda una clase de fenómenos (esto es, de convertir 

en ley) una característica observada en un limitado número de fenómenos de esa clase. Por ejemplo, 

al calentar una barra de hierro y un trozo de oro estos se dilatan y concluimos que: «Todos los 

metales se dilatan con el calor». 

 COMPLETA: Consiste en generalizar (convertir en ley) una característica observada en todos los 

hechos de una misma clase. Por ejemplo: sometemos, uno a uno, a altas temperaturas a todos los 

metales. Observamos que en todos los casos el metal se dilata. De ahí concluimos que: «Todos los 

metales se dilatan con el calor». 

 

2. EL MÉTODO DEDUCTIVO 
 

Es llegar a algo a partir de algo ya dado (GENERAL A LO PARTICULAR). En la Filosofía y en la 

Ciencia, la deducción ha sido entendida básicamente de dos maneras: 

 

1. A partir de unos juicios o términos más generales, se sacan otros juicios o términos menos 

generales. Así es como se entiende la deducción, por ejemplo, en la lógica clásica, donde a partir de 

juicios como «Todos los mamíferos son vertebrados» «Todos los rumiantes son mamíferos», se saca 

«Todos los rumiantes son vertebrados». 

2. Hay otra manera de entender la deducción, que podemos llamar sintética o constructiva, y que es 

empleada por los matemáticos y algunos filósofos (sobre todo los racionalistas). Esta manera de 
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entender la deducción consiste en construir conocimientos complejos a partir de otros simples 

dados. Así, a partir de la noción de punto, línea y plano se puede deducir la noción de triángulo. 

 

 

3. EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 
 

A partir de Galileo se popularizó el método hipotético-deductivo, al que actualmente se le llama con 

frecuencia método científico. Dicho método, cuyo ámbito de aplicación son las ciencias naturales, constaría 

de las siguientes fases: 

 

1. OBSERVACIÓN: el punto de partida de toda investigación científico-natural se halla en la 

observación de algún hecho o fenómeno cuya explicación desconocemos. Se observa, recurriendo a 

un ejemplo trivial y conocido, que un trozo de madera de forma cilíndrica flota en un estanque y 

uno se pregunta: ¿por qué? 

 

 

2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: el paso siguiente, con el cual comienza realmente la 

actividad científica, consiste en formular una hipótesis capaz de explicar el hecho o fenómeno 

observado. Una hipótesis es una conjetura, una posible explicación que se acepta provisionalmente 

a fin de comprobar cuáles son sus consecuencias. La hipótesis, para que sea aceptable como tal, ha 

de servir para explicar el hecho y ha de estar formulada correctamente, es decir, sin contradicciones 

ni ambigüedades. En la formulación de hipótesis es esencialmente importante el genio imaginativo. 

En este momento del método la imaginación, la inventiva, ocupa un lugar preferente.  

 

3. DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS A PARTIR DE LA HIPÓTESIS: Una vez 

establecida provisionalmente la hipótesis, el paso siguiente consiste precisamente en deducir sus 

consecuencias. Supongamos, al ver flotar un objeto cilíndrico de madera formulamos la siguiente 

hipótesis: “Flota porque tiene forma cilíndrica”. De esta hipótesis cabe deducir una consecuencia: si 

lo que hace flotar al tronco es su forma cilíndrica, cualquier objeto cilíndrico (una piedra, por 

ejemplo) habrá de flotar también. 
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4. COMPROBACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS MEDIANTE EXPERIMENTOS: El 

paso siguiente consiste en la comprobación experimental de las consecuencias derivadas de la 

hipótesis. En nuestro ejemplo, la consecuencia que había que comprobar experimentalmente era 

que “cualquier objeto cilíndrico ha de flotar sobre el agua”. La comprobación experimental se 

realiza mediante los experimentos pertinentes. Naturalmente, el experimento que se ha de realizar 

en nuestro ejemplo no es complicado: bastará con procurarse una piedra cilíndrica y arrojarla al 

estanque. Cuando en el experimento no se cumplen las consecuencias de la hipótesis, esta queda 

rechazada y habrá de formularse otra hipótesis. Si, por el contrario, las consecuencias de la 

hipótesis se confirman en el experimento, esta resultará confirmada, reforzada, y se seguirá 

contando con ella y trabajando a partir de ella. El objetivo final es la formulación de leyes 

experimentales y su ulterior integración en teorías. 

 
 

4. EL MÉTODO HERMENÉUTICO 
 

Este método es empleado por aquellas ciencias cuyo objetivo es comprender (y no tanto explicar) el 

sentido de ciertos fenómenos. Es más, hay fenómenos que solo tienen sentido si podemos previamente 

comprenderlos. Esto sucede con los productos del trabajo espiritual (es decir, cultural, libre) del hombre. 

 

Así, por ejemplo, ante una pintura del siglo XIII podemos explicar la técnica que se empleó para elaborarla. 

Pero no llegaremos a conocer nunca qué sentido tiene realmente esa pintura, si previamente no somos 

capaces de ponernos en la piel de un hombre del siglo XIII, de sumergirnos en su cultura, en sus creencias, 

etc. En este caso es esencial conocer la intención con la que fueron hechos los productos objeto de análisis. 

Dicho de otro modo, para comprender los fenómenos humanos hay que conocer el proyecto vital dentro 

del que surgen. 

 

La hermenéutica consiste en una serie de procedimientos empleados en aquellas ciencias que tratan con 

acciones humanas (la historia, la estética, la antropología cultural, etc.), para interpretar el sentido que 

subyace a esas acciones. 
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MÉTODO CIENTÍFICO 
www.geoenciclopedia.com 

 

Es el proceso de experimentación usado para explorar observaciones y responder preguntas. A pesar del 

término “método científico”, no todos los científicos o investigadores emplean este método. Existen varias 

versiones de acuerdo al objeto de estudio. 

 

No obstante, a pesar de que la versión puede modificar, la finalidad continúa siendo la misma: descubrir 

relaciones causa y efecto, examinar evidencias, hacer preguntas y ver si toda la información puede resultar 

en una respuesta lógica y comprobada. 

 

En todos los casos nos encontraremos por lo menos 5 pasos del método científico, pero se pueden añadir 

otros pasos para ampliar la información disponible. 

 

PASOS 
 

1. HAZ UNA OBSERVACIÓN. 
Algunos autores colocan la observación en segundo lugar y el realizar una pregunta en el primero. Sin 

embargo, creemos que antes de que nos surja una pregunta, tenemos que observar. Podría ser desde algo 

simple como algo complejo. 

 

La observación puede llevarse a cabo a través de los sentidos o mediante herramientas que nos ayuden a 

tener una mejor percepción, como un telescopio o microscopio. 

 
 

2. HAZ UNA PREGUNTA. 
Esta se plantea después de la observación. ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué? o ¿Dónde?, son 
útiles para nuestra investigación. 
 

OBJETIVOS (General específicos) 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

3. FORME UNA HIPÓTESIS O UNA EXPLICACIÓN COMPROBABLE. 
Uno puede formar una hipótesis de las observaciones realizadas; es decir, se presenta como una posible 

teoría; una conjetura sobre cómo funcionan las cosas. Una hipótesis siempre será una posibilidad, la cuál 

será comprobada por una serie de experimentos. 

 

En este punto uno intenta responder a su pregunta con una explicación que puede ser probada. Una buena 

hipótesis permite hacer una predicción, lo que forma parte del siguiente paso. 

 
 

4. HAZ UNA PREDICCIÓN BASADA EN LA HIPÓTESIS. 
Una predicción es el resultado de lo que esperamos obtener en caso de que nuestra hipótesis haya sido la 
acertada. 
 
 

5. PRUEBA LA PREDICCIÓN. 
“Si hago esto, entonces pasará o podría pasar esto”. “No sucedió esto porque quizá falló esto”. 

 

Los experimentos comprobarán si nuestra predicción fue precisa y nuestra hipótesis fue compatible. Se 

sugiere repetir los experimentos varias veces para asegurarnos de que el primer o los primeros resultados 

no fueron una coincidencia o accidente. 

 

Tan simple como: si se resuelve o responde a la pregunta, la hipótesis fue viable y probablemente la 

correcta. 

 

Si no, la hipótesis no es viable y es probable que fuera incorrecta. 

 
 

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 
El último paso es analizar los datos y obtener una conclusión. Una vez completado el experimento, se 

recogen las medidas y se analizan para ver si respaldan o no la hipótesis. 
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Podría ser que las predicciones no eran precisas ni la hipótesis compatible, por lo que se comunicarán los 

resultados del experimento para volver a construir una nueva hipótesis y predicción, con base a la 

información aprendida en la primera experiencia. 

 

El método científico es un proceso repetitivo que solemos hacer muchas veces de manera práctica, mental 

y cotidiana. Cuando se descompone un aparato o algún instrumento deja de funcionar de un momento a 

otro, elaboramos una pregunta de acuerdo a la observación y después planteamos una hipótesis de lo que 

pudo haber sucedido. 

 

Por ejemplo: si nuestra computadora se apagara súbitamente, la primera pregunta sería ¿por qué se 

apagó? De ahí, partiremos a crear una serie de hipótesis en orden. La primera quizá sea que se gastó la pila 

y no nos dimos cuenta. Si vemos que el cargador está conectado. Descartamos de inmediato para pasar a 

otra hipótesis. Si creemos que quizá un cable se desconectó por accidente, procederemos a verificar el 

estado de cada conexión. Podríamos continuar sucesivamente o tener éxito en nuestras primeras hipótesis. 
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NOMBRE_____________________________________________________________    GRADO _________  

 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10 CLASE 11 CLASE 12 
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CLASE 17 CLASE 18 CLASE 19 CLASE 20 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


