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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Debatir los presupuestos de la filosofía de la ciencia en la construcción de la verdad, 
Redactando reseñas criticas acerca de los textos que leo.   

CONCEPTO Función-concepto-valor.  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Filosofía de la ciencia, reseña 
critica, citas y referencias 
bibliográficas   

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 20 de agosto de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD  
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una 
experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que 
piensas, dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere 
del placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por 
último, Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma 
de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras 
decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos presenten. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, te ruego que, por intercesión de San Antonio Abad, tengas piedad de los hombres que por 
ignorancia maltratan a los animales, enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor, ten piedad 
de los animales domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna, a 
la indiferencia y a la crueldad humana: no los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los 
animales como el león, el tigre, el mono, el elefante y otras especies que son capturados para ser 
llevados a circos o a zoos: dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los 
animales de granja que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en 
los mataderos son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor. Amen. 

GUIA DE ESTUDIO 02 
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bibliográficas.  
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LA RESEÑA CRITICA 

Las reseñas críticas son notas que describen o resumen las características principales del contenido o tema de 
la obra. El propósito de las reseñas críticas, en este sentido, es dar una perspectiva general de la obra 
examinada.  

La reseña crítica es fundamentalmente un texto argumentativo con partes expositivas, en el cual el autor 
escribe su opinión con relación a una obra en particular, valiéndose de argumentos con base en los cuales 
realiza un juicio positivo o negativo sobre tal o cual asunto. Podemos hacer reseñas críticas sobre libros, 
películas, artículos, series, exposiciones, conciertos, discos, cuadros, esculturas, etc. 
La reseña crítica, por lo general, es practicada profesionalmente por eruditos y personas especializadas en el 
área (es decir, por las personas de opinión más autorizada), y son publicadas en diarios o revistas.1 

ESTRUCTURA DE UNA RESEÑA CRÍTICA 

.  

 
1 Fuente: https://www.significados.com/resena-critica/  
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CITAS BIBLIOGRAFICAS 

Una cita es la mención a un texto, idea o frase que es de otra persona, si estamos haciendo un trabajo, y 

encontramos una frase de otro autor DEBEMOS CITAR CORRECTAMENTE. Una forma de citar es escribir los 

apellidos de los autores, el año entre paréntesis, la frase entre comillas y por último la página entre paréntesis.  

EJEMPLO: Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio (1991) dijeron que "la incorporación de la mujer al mercado del 

trabajo…es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena" (p. 29) 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente 
de la cual se extrae la información. 

Una forma fácil de realizar una referencia bibliográfica es: AUTOR, FECHA DE PUBLICACIÓN, TITULO, PAGINA. 
EJEMPLO: Pintor, I. (13-01-2019). importancia de la escritura. https://israelpintor.com/la-importancia-de-la-
escritura/ 2 

 

 

 
2 Fuente: https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-
formato-apa 
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LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la práctica científica. 

Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber 

si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las «entidades ocultas» (o sea, no observables) y los procesos de la 

naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo: 

El ser humano es capaz de comprender la naturaleza (tesis gnoseológica de inteligibilidad) 
Tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí misma 
 
Algunos postulados desde la filosofía de la ciencia que se han presentado a través de la historia. 
 

Para Aristóteles  la ciencia era conocimiento cierto por medio de causas, lo que quiere decir que todos los 
hechos de acontecen en el universo tienen una causa que los pone en movimiento.  
 
René Descartes pretendía un conocimiento cierto basado en la existencia indudable de un sujeto pensante, 
pienso luego existo, así como avanzar gracias a ideas claras y distintas, dejando el papel de la experiencia en 
segundo plano, por lo tanto, el conocimiento válido era el generado por la racionalidad, No es de extrañar que, 
en el campo de la ciencia, los racionalistas destacaran en matemáticas como la forma de llegar la verdad. Este 
filósofo propone la duda metódica que consiste en dudar de todo hasta llegar de lo que se no se puede dudar, 
de tal manera se opone al conocimiento generado por los sentidos ya que este es poco fiable y nos engaña.  
 
La corriente filosófica iniciada por Francis Bacon proponía un conocimiento de la naturaleza empirista e 
inductista, es decir por medio de la experiencia, y a partir de la observación de casos particulares se pueden 
crear leyes universales. Para llegar a la verdad no había que recurrir a la argumentación, sino realizar un 
experimento crucial que permitiese la selección. 
 
David Hume, el principal filósofo empirista, subrayó la importancia de los hechos frente a las interpretaciones, 
es decir, la experiencia que se adquiere por medio de la observación es vital a la hora de hallar la verdad.  Pero 
por otra parte el racionalismo decía que la verdad o el cocimiento valido se llega por medio de la razón y no es 
necesario la experiencia.  
 
Auguste Comte (1798-1857) propuso una filosofía, el positivismo, en la que la ciencia se reducía a relacionar 

fenómenos observables, solo podemos conocer el mundo por medio de la experiencia que nos permiten 

nuestros sentidos.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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El empirismo lógico: o empirismo racional, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del 

método científico a lo empírico y verificable. Esta limitación, conocida como verificacionismo, prohíbe inducir 

una regla general a partir de observaciones particulares. 

El falsacionismo o racionalismo crítico es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl 

Popper. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es 

posible refutarla, dicha teoría queda «corroborada», pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no 

verificada; es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo «no refutada». El falsacionismo 

es uno de los pilares del método científico. Para Popper —y a diferencia del Círculo de Viena— la ciencia no es 

capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si esta es falsa. Por eso no sirve la inducción, 

porque por mucho que se experimente nunca se podrá examinar todos los casos posibles, y basta con un solo 

contraejemplo para echar por tierra una teoría. 

El anarquismo epistemológico, anarquismo metodológico o dadaísmo epistemológico, es una teoría 

epistemológica desarrollada por el filósofo de la ciencia austríaco Paul Feyerabend, que sostiene que no hay 

reglas metodológicas útiles o libres de excepciones, que rijan el progreso de la ciencia. Sostiene que la ciencia 

que funciona de acuerdo con normas fijas y universales no es realista, sino perniciosa y perjudicial para la 

ciencia. Propone en cambio una epistemología abierta, a manera de una serie de herramientas de investigación 

científica adaptables a cada contexto, pero no postuladas como leyes inamovibles. 

Constructivismo: en filosofía de la ciencia y epistemología, el constructivismo o constructivismo epistemológico 

es una corriente de pensamiento surgida a mediados del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas 

muy diversas (filósofos, psiquiatras, antropólogos, físicos, matemáticos, biólogos, psicólogos, sociólogos, 

lingüistas, etc.) que sostiene que la realidad es una construcción en cierto grado «inventada» por quien la 

observa. Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es pues siempre, al conocer algo, ordenamos los 

datos obtenidos de la realidad (aunque sean percepciones básicas) en un marco teórico o mental. De tal modo, 

ese objeto o realidad que entendemos «tal» no es tal, no tenemos un «reflejo especular» de lo que está «ahí 

fuera de nosotros», sino algo que hemos construido con base en nuestras percepciones y datos empíricos. Así, 

la ciencia y el conocimiento en general ofrecen solamente una aproximación a la verdad, que queda fuera de 

nuestro alcance.3 

 

 

 
3 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 02 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Según tus propias palabras define que es una reseña critica.  

3.  Según lo leído sobre la filosofía de la ciencia, responde por medio de un texto, cuáles son los objetivos y 
presupuesto de esta ciencia, y desde tus palabras definir su importancia en nuestro mundo actual.  
4.  Resume en un mapa mental la estructura de una reseña critica. ¡Recuerda realizar muchos dibujos! 
5. De acuerdo a la lectura de la filosofía de la ciencia, responde desde una perspectiva subjetiva, cuál de las 
corrientes o autores se conforma con tus presupuestos de ciencia. Argumenta tu respuesta con ideas 
organizadas y claras que justifique tu pensamiento.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Recuerda cual fue la última película que viste, después realiza tu propia reseña critica de una hoja, 
RECUERDA SEGUIR LOS PASOS DE LA ESTRUCTURA.  

7.  Por medio de una poesía de cuatro estrofas: argumenta a favor o en contra “la realidad es una 
construcción en cierto grado «inventada» por quien la observa.” 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Lee atentamente el artículo: https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2016/03/18/dia-mundial-sueno-
importancia-dormir-111635.html, y realiza: tres citas bibliográficas teniendo en cuenta lo que más te haya 
llamado la atención, además elabora la referencia bibliográfica.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2016/03/18/dia-mundial-sueno-importancia-dormir-111635.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2016/03/18/dia-mundial-sueno-importancia-dormir-111635.html
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