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La ciencia y la “ciencia” 
 

La inteligencia humana se ha elevado y 

liberado, no absolutamente, de lo instintivo. Lo 
que permitió desensorializar el mundo y 
comprenderlo, para así, transformarlo. En una 
primera instancia de lo humano, en la sorpresa 
de lo novedoso; ante la inquietud por lo otro. 
De a poco el universo se expandía; se nos 
abre un rumbo hacia lo desconocido. Las 
cosas, lo otro, expresa una realidad; bien 
como amenaza, bien como solidaria y 
armónicamente dispuesta a nuestros fines.  

La necesidad de 
uso de lo que está 
de frente para el 
bienestar colectivo 
e individual, nos 
permite crear e 
inventar los modos 
de una mejor 
subsistencia y 

abastecimiento. 
Así mismo, salir de 

lo inmediato, del presente, y movernos en lo 
abstracto y ausente (posible) de toda realidad. 
Claro está, en un proceso que tarda milenios; 
primero en sentido místico, luego, en ideas 
que trascienden los tiempos y se nos 
muestran en una tradición oral que afianza las 
creencias y desde luego, tardíamente, con 
método y excesiva confianza en lo 
descubierto.  
He ahí la ciencia y “la ciencia”; una es y la otra 
aparenta ser; una promete consolidación y la 
otra se nos esfuma en la creencia popular, que 
va y viene en la más fina y rica especulación.  

En general, la diferencia dirá Mario Bunge, 
filósofo de la ciencia argentino (1919…) entre 
la ciencia y una que se le parece es: 
 

“Parte del conocimiento previo de que arranca 
toda investigación es conocimiento ordinario, 
esto es, conocimiento no especializado, y parte 
de él es conocimiento científico, o sea, se ha 
obtenido mediante el método de la ciencia y 
puede volver a someterse a prueba, 
enriquecerse y, llegado el caso, superarse 
mediante el mismo método. A medida que 
progresa, la investigación corrige o hasta 
rechaza porciones del acervo del conocimiento 
ordinario.” (La investigación científica, 1983, p. 
19) 

 

Así las cosas y como producto de un intelecto 
curioso milenariamente, podemos analizar, 
investigar y responder: 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y 

“ciencia”? 

2. ¿Qué significa desensorializar el 

mundo? Responder a través de una 

reflexión de una página. 

3. ¿A qué llama Bunge, conocimiento 

ordinario? Investigar y ejemplificar. 

4. ¿En qué sentido la ciencia se 

fundamenta en el método? 

Fundamentar respuesta.  

5. Respecto al texto, elaborar una 

conclusión de una página.  

Nota: Enviar a rufinointelectual@gmail.com en 
Word. 
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