Era mitológica.
Las primeras religiones registradas: según Desmond Morris, Richard Dawkins Pascal Boyer.
¿Cuál evidencia tienen para apoyar la hipótesis del modelo de extensión de las características
familiares a los seres de las primitivas mitologías? R% Es la información histórica (se crean dioses
para representar las características humanas) y etológica (del comportamiento, ósea, que los
seres humanos tratan a las deidades igual que a sus personas mayores).
Era filosófica. Se buscó comprender la naturaleza mediante análisis mentales (solo se conoce con
detalle la filosofía de India, China y Grecia). Hay dos tipos de filosofía:
1 – Filosofía espiritual: Es una mescla de filosofía con mitología, se cree que los brujos interpretan
los mensajes de los dioses, la principal pregunta es por qué existen el bien y el mal. Se proponen
diversas explicaciones: 1) El creador permite el libre albedrío. 2) El creador no fue capaz de crear
un mundo sin mal. 3) El creador dejó de existir y por eso se creó el mal. 4) El ser bondadoso no es
el único poder espiritual que existe.
1 – Filosofía materialista: Surge en Europa, el argumento básico es que la única realidad de cuya
existencia existen pruebas es la realidad material y que el universo es eterno (siempre ha existido
y siempre existirá). Propone que el universo es gobernado por ciertas leyes que explican todo lo
que ocurre en él, en este caso no importa la existencia del mal porque lo que rige el universo son
las leyes físicas.
Era científica. Se cree en lo que se puede desmostar con experimentos, surge el método científico.
Tabula Rasa. Es un tipo de método científico un poco anticuado en el cual se deben seguir los
siguientes pasos: 1) Explorar el mundo, acumulando toda la información posible, sin ningún
prejuicio. 2) Ordenar y clasificar la información acumulada. 3) Buscar repeticiones y tendencias en
los datos. 4) Elaborar regla, ley o principio. Este método es rechazado por que es imposible realizar
el primer paso (recabar información sin prejuicio para resolver “X” problema).
Método científico actual. Consta de seis pasos: 1) Elegir un problema concreto que pueda
analizarse con el tiempo y recursos disponibles; a menudo con base en estudios previos. 2) Sugerir
una posible explicación, llamada hipótesis. 3) Diseñar un experimento que ponga a prueba la
hipótesis y tenga “controles” (información complementaria), para evitar resultados engañosos. 4)
Realizar el experimento de manera repetitiva hasta obtener resultados confiables, lo que
generalmente se define mediante fórmulas estadísticas. 5) Ordenar y analizar los resultados. 6)
Comparar resultados con conocimientos previos, sugiriendo explicaciones y haciendo
recomendaciones para futuros estudios.
¿Por qué coexisten aún todas las etapas? Una posible razón es que aunque el método científico
sea la mejor forma, no siempre encontramos atractivos los resultados.
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El método científico en la vida diaria.
Galileo Galilei: Descubrió que la tierra no era el único astro imperfecto (deforme; montañas,
cráteres, etc.), también diseño un método científico basado en los siguientes pasos: 1) Proponer
una hipótesis general. 2) Hacer predicciones matemáticas. 3) Realizar experimentos para descartar
o aceptar las hipótesis.
Nicolás Copérnico: Afirmó que los planetas giran alrededor del sol (no fue considerado importante
en su tiempo)
René Descartes: Desarrolló una filosofía extensa e influyentes, que incluía la creencia de que los
animales “no tienen alma y por lo tanto no siente dolor alguno”.
Clodomiro Picado: Biólogo nicaragüense nacido el 17 de abril del 1887, estudió en Cartago,
trabajo en biomedicina en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios, publicó “nuestra
microbiología doméstica”.
Franklin Chang. Ingeniero costarricense nacido el 5 de abril de 1950, doctorado en física de
plasma aplicada, trabajó en el programa de fusión controlada de EEUU y en el laboratorio Charles
Stark Draper en la elaboración de misiles estratégicos para el ejercito de USA.
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