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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo la intervención del hombre ha influido como factor fundamental de los grandes cambios a nivel global? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA 2 ÁREA 
EL HOMBRE SER EN SOCIEDAD 29  DE MAYO FILOSOFÍA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

              
 

¿Cómo la filosofía puede ayudarnos a discernir nuestra posición frente a la manera de ver el mundo? 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
INSTRUCCIÓN: 
• Realiza una lectura de estudio del documento, Si no tienes acceso a internet desarrolla en el cuaderno o en hojas de block y 

envía  la foto a través del correo electrónico, si tiene acceso a la plataforma de Edmodo desarróllalas en la asignación de tareas. 

• Construye un mapa conceptual que integre los  dos conceptos LA CIENCIA Y LA POLITICA. 
 

FILOSOFÍA CIENCIA Y POLÍTICA 
 
Noción de ciencia y tecnología 
 

La ciencia organiza su trabajo según su método. Inicialmente observa la realidad para 
detectar problemas. A partir de esta observación formula preguntas. A cada una de 
esas preguntas le da una respuesta provisional o hipótesis. A continuación la hipótesis 
se somete a pruebas diversas para verificar si coincide con la realidad, es decir, si 
procede a la experimentación. 
Posteriormente una vez que la hipótesis ha sido comprobada, se convierte en un 
principio válido para todas las personas y pasa a convertirse en una ley científica. 
Finalmente se describe el problema señalando las causas y pautas de solución, dando 
como resultado la teoría científica. 
Así pues, la ciencia es el conjunto de explicaciones lógicas que el hombre ha elaborado 
para darle sentido a la realidad, y la tecnología es la ciencia aplicada que cumple un 
papel importante en la sociedad. 
 

 
Los problemas de la civilización tecnificada 
Hoy nuestra civilización ha llegado a depender en grado extremo de la ciencia y de sus aplicaciones. Este hecho plantea una serie de 
interrogantes e inquietudes, como por ejemplo, el hecho de que gran parte de la investigación actual se oriente hacia fines b élicos. 
Adicionalmente la técnica, que le ha permitido al hombre el dominio de la naturaleza, ha hecho que este dominio se haya orientado 
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hacia una explotación indiscriminada y exhaustiva de los recursos naturales, dando lugar a un acelerado deterioro que pone en  
peligro nuestro propio hábitat. 
Por su parte, el desarrollo de la informática y la automatización ha liberado al hombre de los trabajos más rutinarios, pero su mal uso 
puede llegar a convertirse en una amenaza para su libertad. 
 
Tareas de la filosofía en relación con la Ciencia  
En la actualidad son muchos quienes sostienen la idea de que el único conocimiento válido es el científico y qué otros saberes, como 
la filosofía y la religión, no tienen sentido, son inútiles. Esta tendencia a darle un valor absoluto a la ciencia recibe el nombre de 
cientificismo. Frente a esta circunstancia la filosofía debe: 
Estudiar el fenómeno científico, su método, su estructura, sus presupuestos y su lenguaje a fin de establecer su finalidad. 
Debido a que la ciencia se ha convertido la principal fuerza productiva del capitalismo, es preciso que la filosofía oriental hombres 
sobre los valores supremos del mundo, uno de los cuales es la ciencia. 
Establecer la correcta relación entre la ciencia y la política para que no se atente contra los valores de la sociedad. 
 
Noción de política 
 
Los hombres siempre están en continua relación creando vínculos a todo nivel y realizando contratos 
entre sí. Esas relaciones exigen que exista una estructura que organice la sociedad y establezca unas 
normas generales validez para todos sus miembros. A esa estructura se le conoce con el nombre de 
política.  Como eje de toda la organización de la sociedad, la política no debe supeditarse a ninguna otra 
estructura social, ya que tiene la capacidad de regirse por sí misma, es decir, tiene soberanía. 
 
Para poder ejercer su soberanía, la política requiere de la existencia del Estado que a su vez, está 
conformado por órganos o instituciones. El Estado al ejercer su soberanía realizar ciertas funciones que 
en los últimos dos siglos se han reducido a tres: la legislativa la ejecutiva y la judicial. Sin embargo a causa 
de las nuevas exigencias de la sociedad, dichas funciones se han ampliado a otros campos tales como el 
educativo, el económico y el social. 
 
Dos formas históricas de entender la política.  
En la historia de occidente podemos identificar dos formas de entender la política: como una práctica 
que busca el bien común y como la forma de obtener y mantener las estructuras de poder.  
Una práctica que busca el bien común.  Para los griegos la política era una práctica encaminada al bien 
de la comunidad total o polis. Aseguraban que toda decisión política tenía sus raíces en la persona del gobernante y, por tan to, el 
objetivo central de su teoría política fue la formación moral de sujetos aptos para la administración pública. 
Una forma de obtener y mantener las estructuras de poder. La concepción  griega de la política se mantuvo hasta el Renacimiento, 
cuando Nicolás Maquiavelo (1469-1527) en su obra El Príncipe, introdujo una nueva teoría según la cual la política debe dejar de lado 
la moral, pues lo que importa es el sostenimiento del Estado sobre cualquier otra cuestión. A partir de allí la política se h a entendido 
erróneamente como un conjunto de técnicas y estrategias que realiza un grupo de personas para llegar al poder y mantenerse en él.  
 
Problemas básicos de la filosofía política 
 
Los problemas más importantes de estudiar la filosofía con respecto a la política son: Establecer Cuáles son los valores polí ticos. Para 
lograrlo la filosofía debe hacer un análisis previo de la crisis socioeconómica y cultural en que vive la sociedad. 
Indicar la manera cómo se relacionan individuo y sociedad, es decir, la política debe lograr la armonía individuo-sociedad-Estado. 
Dar a conocer  la auténtica finalidad del Estado como órgano administrativo y gestor de los procesos públicos.  
Estudiar las estructuras de poder para poder su justo valor. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Instrucción: Si no tienes acceso a internet desarrolla en el cuaderno o en hojas de block las siguientes preguntas y envía  la foto a 
través del correo electrónico, si tiene acceso a la plataforma de Edmodo desarróllalas en la asignación de tareas. 
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1. ¿En qué consiste la ciencia y cuáles son elementos? 
2. ¿Puede la ciencia resolver todos los problemas del hombre, o también son necesarios otros campos del saber?  ¿Cuáles? 
3. ¿Cuáles son los fines de la política? 
4. ¿Crees que la política debe estar al servicio del hombre? 
5. ¿Qué críticas harías a nuestro sistema político? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 de junio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
O PCIÓN 1 Correo electrónico 
edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
O PCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

 
HO RARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

A tr avés del correo fotografía de la actividad hecha en hojas de 
block para los que no tienen recursos conectividad o internet. 
 
En Edmodo, fotografía del  cuadro hechos en hojas de block , o  
desarrollad en documento de Word 
 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 
o imágenes escaneadas. 
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