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                                                                                                                 Fuente: BIOLOGÍA PARA PENSAR 1. Ed. Kapelusz. Edición 2009. 

 

Actividad 1 

1. Busca el concepto de “Ciencia” 

2. ¿Por qué el autor expresa que la Ciencia no obtiene “verdades absolutas”? 

3. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Ptolomeo o con la de Corpérnico? ¿Por qué? 

4. ¿Cuánto tiempo duró la teoría de Ptolomeo? 

5. Observa el video “¿Qué tiene de especial la Ciencia?” https://www.youtube.com/watch?v=vOX-

Tj6iIaA 

6. Luego de ver el video responde: 

a. ¿Qué tipos de conocimientos existen? 

b. ¿Qué nombre recibían antes los científicos? 

c. Existen usos negativos y positivos de la ciencia. Cita ejemplos. 

d. ¿Qué actitudes debemos cultivar para acceder al conocimiento científico? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOX-Tj6iIaA
https://www.youtube.com/watch?v=vOX-Tj6iIaA
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TIPOS DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 

Es posible definir a Ciencia como un conjunto de conocimientos aceptados como verdaderos que 
explica los fenómenos naturales. 

Sin embargo, no todos los conocimientos son iguales. En esta oportunidad nos centraremos en dos tipos 

de conocimientos principales: 

1. CONOCIMIENTO EMPIRICO O VULGAR   

Denominado también ordinario, común o popular. Es el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia 

cotidiana del hombre. El hombre conoce a través de sus sentidos y de esa manera aprende a conducirse en la 

vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general, manejar los asuntos de rutina. Es espontáneo, 

pretende describir y comprender el mundo a partir de la experiencia sensorial y perceptiva individual y colectiva. 

Se transmite de generación en generación. Carece de métodos para recoger y tratar la información, por lo tanto, 

no tiene precisión y coherencia del saber que se logra y acumula. Durante el discurrir de cada día no nos 

preguntamos por qué suceden las cosas, sólo es la experiencia espontánea con frases tales como “todo el mundo 

lo hace...”, “porque así se usa”, “a quien madruga Dios le ayuda”, etc. Esta forma de conocer se queda en la 

apariencia, aceptándola como verdadera sin probarla. El hombre para vivir en el mundo, puede no requerir más 

de que su sentido común. Una persona sin conocer jamás los principios de la teoría económica, hace buenos 

negocios en base a su “intuición”.  

2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a 

partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, valiéndose de una 

serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y 

universalidad. Este conocimiento observa, describe, explica y predice, permite orientar la conducta humana. A 

diferencia del conocimiento espontáneo, el científico es un conocimiento que exige mayor rigor, que trata de 

encontrar las regularidades en los acontecimientos para explicarlos, conocerlos y predecirlos. Se genera 

mediante la aplicación del método científico en los diseños de investigación. 

Actividad 2 

1) Indica si las siguientes oraciones se corresponden con el conocimiento científico o con el vulgar. 

a) Antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que cuando se juntaban muchas nubes de color 

oscuro, seguramente estaba por llegar la lluvia. 

b) Las leyes de gravitación universal.  

c) Los remedios caseros, populares en la antigüedad o en muchas zonas de escasos recursos, se sustentan en 

una gran cantidad de experiencias exitosas, más que en saber cómo actúan. 

d) Es probable que un niño al ver el fuego por primera vez acerque su mano para conocer de qué se trata, pero al 

quemarse aprenderá que no deben hacerlo más. 

e) Las leyes de Newton. 

f) Aprender a caminar. 

g) El Teorema de Pitágoras establece que, para cualquier triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado 

es igual a la hipotenusa al cuadrado  

h) En general, los pescadores de altamar conocen el lugar en el que se concentran los peces, aunque difícilmente 

tengan una elaboración teórica que lo sustente. 

i) Las leyes de la genética de Mendel. 

j) Salmueras como método de conservación de alimentos. Desde tiempos muy remotos el hombre ha recurrido a 

estas prácticas que retrasan el deterioro de los productos por desarrollo de gérmenes. 

k) Los incas cultivaban el maíz en contrapendiente. Hoy se sabe que esa manera de cultivo disminuye el impacto 

de la erosión del suelo en la época de las grandes lluvias y hace que se obtengan mejores cosechas. 

l) El descubrimiento de la penicilina. 

 

2) Busca tus propios ejemplos, dos de Conocimientos Empírico y dos de Conocimiento Científico. 


