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INTRODUCCIÓN

Los científicos trabajan con un tipo de hechos o

fenómenos particulares, en esta lectura presentamos

las características que tienen.



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Al concluir la presente unidad de estudio las y los

participantes serán capaces de describir los hechos con

los que trabaja el científico y sus características .



RED CONCEPTUAL DEL CURSO

El científico trabaja con 

Fenómenos físicos 

Problemas solubles



La ciencia se interesa por

PROBLEMAS SOLUBLES 

Y

FENÓMENOS FÍSICOS 



De acuerdo con  McGuigan

• En la Figura, podemos 

observar en el primer círculo a 

todas las ciencias que se 

interesan por problemas 

solubles



En el segundo círculo 

disciplinas que aunque también 

se interesan por problemas 

solubles no realizan un trabajo 

propiamente científico 



Fuera de los círculos podemos 

encontrar  aquellas disciplinas 

que se preocupan por 

problemas para los cuales no 

existe una solución  por 

ejemplo: el problema que dio 

origen al universo. 



Un científico no tratará de dar respuesta a la 

pregunta ¿Para qué hemos venido a este 

mundo? Por qué no es problema soluble, 

tampoco se encargada del estudio de 

fenómenos llamados “paranormales” pues en 

estos se parte de la idea de que se trata de 

fenómenos no físicos. 



Un científico en determinado momento 

puede desarrollarse en cualquiera de los 

niveles, lo importante es percatarse 

cuando se ha salido del círculo de la 

ciencia y cuando se permanece en él.

La ciencia es solo una forma de conocer 

el mundo. Ni siquiera la mejor.



EJERCICIO DE EVALUACIÓN

¿Cuáles son los hechos con los que trabajo un científico?

Utilizando el esquema de Mcguigan explica los niveles en

los que se desenvuelve un científico

Ejemplifica el tipo de hechos con los que trabaja y con los 

que no trabaja el científico.
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