
¿QUÉ ES LA CIENCIA?

La ciencia es fruto de la curiosidad innata del ser 
humano y de su búsqueda de la verdad. Con ella, la 
humanidad ha recorrido un largo camino hasta el punto 
de desarrollo donde hoy se encuentra.



Ciencia proviene de scire que significa 
saber

Ej. Caida de un objeto



Con la experimentación y la matematización
de la realidad la ciencia se independiza de la 
filosofía y desarrolla su propio método: el 
método científico.
Conocimiento científico: Organización 
teórica y sistemática del conocimiento del 
mundo que explica los fenómenos que 
observamos.



CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS

Empíricas/Experimentales

Formales Naturales Sociales

Física
Química
Biología
Geología
Astronomía
Medicina. . .

Sociología
Psicología
Economía
Historía
Lingüística . . 

Lógica
matemáticas

Matemáticas, física, química, biología, geología

Arquitectura, medicina, farmacia, ingeniería, informática, 
antropología, arqueología

Básicas

Aplicadas



Ciencias formales:

No se refieren a hechos de la experiencia.
Se centran en argumentaciones y 
razonamientos numéricos y simbólicos.
Se rigen por su propia coherencia interna y 
se desarrollan a partir de inferencias o 
deducciones.



Conocimiento Conocimiento                        
teórico                      práctico                                 
(logos)                     (praxis)     



Epistemología: rama de la filosofía que 
tiene como objeto de estudio el propio 
conocimiento sus métodos y sus límites.

“Para investigar la verdad hay 
que dudar de todas las cosas al 
menos una vez en la vida”.

Descartes: Propone no aceptar  
como verdadero nada que no se 
supiese con certeza que lo era; 
dividir las dificultades en 
parcelas para examinarlas 
mejor, y comenzar  por lo más 
fácil hacia lo más difícil

Socrates: “Solo sé que no sé nada



En el conocimiento intervienen razón y 
experiencia.

SURGEN DOS TENDENCIAS:
Racionalismo: El conocimiento se 
fundamenta en la razón (teórica) , libre de los 
engañosos sentidos.
Empirismo: El conocimiento se debe basar 
en hechos empíricos



Kant
Establece criterios de objetividad que 
dependen de factores empíricos y de la 
razón. Establece tres grados de 
conocimiento:
Opinión: Se considera algo verdadero 
pero no se tiene la seguridad de que así 
sea.
Creencia: Existe un convencimiento de 
que lo que pensamos es verdad, pero no 
podemos justificarlo aceptablemente. Es 
una creencia subjetiva.
Saber en sentido estricto: Opinión 
fundamentada objetiva y subjetivamente.



¿ES POSIBLE EL CONOCIMIENTO?

Dogmatismo: Admite el conocimiento seguro y 
universal.
Escepticismo: Niega el conocimiento, debido a la 
imperfección de los sentidos.
Subjetivismo: La verdad depende del cada sujeto.
Relativismo cultural depende la época y del grupo 
sobre la percepción de un individuo de la realidad.
Pragmatismo: el conocimiento depende de la 
utilidad.
Criticismo: el conocimiento no es seguro ni 
universal sino susceptible de constante revisión.



Los métodos de las ciencias

Métodos deductivos: Proceso de 
razonamiento lógico que desde una premisa 
deriva a una conclusión consecuencia 
necesaria y lógica. Propio de las ciencias 
formales.

Ej: Todos los hombres son mortales. Rafa es un hombre. Luego, Rafa es 
mortal.

Métodos inductivos: Se llega a una 
conclusión general partiendo de un conjunto 
de casos particulares. Se pasa de casos 
concretos a afirmaciones generales.

Ej. Todos los alumnos de esta clase tienen dos brazos y dos piernas.



Método científico es un método 
hipotético-deductivo.

Se basa en:
1. Estudio de datos experimentales.
2. Observación de la realidad.
3. Formulación de posibles explicaciones, 

soluciones o hipótesis.

Las consecuencias han de permitir realizar 
predicciones que demuestren mediante 
experimentación si la hipótesis es correcta 
o no.





Hipótesis

Suposiciones probables y aún no probadas.
PROCESO DE PRUEBA:

Verificación: Comprobación de la verdad de una 
hipótesis.
Falsación: Se pone a prueba buscando hechos que 
demuestren que es falsa.
Para verificar una hipótesis hay que comprobar que 
todos los casos verifican la hipótesis y éstos podrían 
ser infinitos. Con la falsación solo necesitamos un 
caso que no cumpla la hipótesis.

La ciencia es un proceso de aproximación a la 
verdad.



LEYES CIENTÍFICAS

Al confirmar una hipótesis reiteradamente hace que 
ésta adquiera rango de ley científica.
Ley científica: Proposición universal que describe 
un hecho o conjunto de hechos y además da una 
explicación de por qué suceden.
Teorías científicas: Leyes organizadas y 
sistematizadas que dan una explicación más amplia 
de hechos empíricos interconectados.
Ej. Ley de la gravedad - Teoría de la gravitación 
universal.



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FASES.:
Determinación del problema de estudio.
Creación y contrastación de hipótesis.
Discusión y comunicación pública.

En cada una de las fases se elaboran 
documentos que serán evaluados de forma 
critica por la comunidad científica y la 
sociedad.



CONOCIMIENTO ORDINARIO

Conjunto de saberes y creencias, heredados 
del pasado o aprendidos, de base científica o 
no.
Muchos transmitidos por quienes nos rodean 
o por tradiciones culturales.
Nos influyen y hacen que tengamos 
esquemas mentales sobre lo que nos 
rodea.



PSEUDOCIENCIA

Pretende engañosamente presentar como 
científicos conocimientos que no lo son.
Usan un lenguaje aparentemente científico.
Evita la justificación exponiendo conclusiones 
y resultados que no son reproducibles.
Aluden a autoridades en la materia que no 
han contrastado sus teorías.

EJ: astrología.



EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LAS 
SOCIEDADES

En 100 años la ciencia y la tecnología han 
cambiado de forma drástica nuestra 
sociedad. Pero han dado lugar a nuevos 
problemas (medio ambiente, globalización, 
deshumanización)
En contraste otras sociedades han quedado 
al margen de las tecnologías más básicas.



No hay tecnologías mejores o 
peores ni sociedades mejores 
o peores en virtud de su mayor 
o menor avance tecnológico.



LÍMITES DE LA CIENCIA

Límites tecnológicos y técnicos nos llevan a 
límites epistemológicos.
Las investigaciones científicas son cada vez 
más caras, existen límites económicos.
Alto nivel de competencia que puede derivar 
en fraudes científicos.
Condicionantes éticos y legales que 
conllevan prohibiciones a determinados 
experimentos.
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