¿Cómo se produce el conocimiento científico?
Lee atentamente el siguiente texto:
Actualmente se reconoce que no hay un único método a seguir para lograr un descubrimiento científico. Antes se
afirmaba y se enseñaba que, solo siguiendo los pasos del llamado Método Científico, se alcanzaban
conocimientos válidos. Esta idea ha sido superada. La forma de llegar al conocimiento científico es variada, está
relacionada con la creatividad y, muchas veces, con el trabajo en equipo. Hay científicos puramente teóricos y
otros totalmente experimentales. Usan la imaginación, la intuición, la observación, la inducción, la deducción, la
experimentación y tal vez otras formas de “descubrir” que son propias de cada uno.
Todo parte de un problema, algo que no está resuelto y si lo está, al investigador no le satisface la respuesta. A
partir del problema se generan ideas, preguntas, respuestas, búsqueda de información, anotaciones,
indagaciones, comparaciones y experimentaciones.
Es frecuente la idea sobre la absoluta objetividad que deben tener las observaciones científicas, algo que hoy se
sabe, es imposible de lograr. El científico actúa en función de lo que sabe, de lo que es, de lo que piensa y del
tiempo en el que vive. Es decir, la observación está impregnada de los conocimientos de los cuales parte la
intención de observar.
Sin embargo, los datos extraídos deben comunicarse de forma rigurosa, con lenguaje claro y preciso,
describiendo las condiciones de trabajo y las variables que se tuvieron en cuenta. La conclusión debe ser
contrastada con los hechos. A su vez la teoría debe tener carácter predictivo y podrá ser refutada o corroborada.
Es conocida la anécdota sobre Newton que descubrió “por casualidad” la ley de la gravitación universal cuando
una manzana cayó sobre su cabeza. O que Arquímedes de Siracusa descubrió las leyes de la hidrostática al
sumergirse en una bañera. Es difícil pensar que sin ideas teóricas previas y sin un problema al que le buscaban
solución pudieran “descubrir” esas leyes. Variados objetos habrán caído sobre muchas cabezas y muchos baños
habrán ocurrido en la historia, pero estos hechos, en caso de haber existido, fueron solo interpretados por
Newton y por Arquímedes porque respondían a las preguntas que se habían planteado.
Luego de haber leído el texto, realiza las siguientes actividades:
a) ¿Con que está relacionada la forma de llegar al conocimiento científico?
b) ¿Qué crees que significa la frase “ Hay científicos puramente teóricos y otros totalmente experimentales”?
c) ¿Qué otras formas de descubrir crees que hay?
d) ¿Qué se genera a partir del problema?
e) ¿Por qué los datos que se extraen deben comunicarse de forma rigurosa, con lenguaje claro y preciso?
f) Busca en el diccionario las palabras subrayadas en el texto.
g) ¿Qué crees que significa la frase “La conclusión debe ser contrastada con los hechos”?

