




¿Qué es la ciencia?

es el conjunto de 
conocimientos 
obtenidos 
mediante la 
observación y el 
razonamiento, 
sistemáticamente 
estructurados y de 
los que se deducen 
principios y leyes 
generales.



Historia de la ciencia

A pesar de ser relativamente reciente 
el método científico (concebido en la 
revolución científica del siglo XVII), la 
historia de la ciencia no se interesa 
únicamente por los hechos posteriores 
a dicha ruptura. Por el contrario, ésta 
intenta rastrear los precursores a la 
ciencia moderna hasta tiempos 
prehistóricos.
La ciencia moderna tiene sus orígenes 
en civilizaciones antiguas, como la 
babilónica, la china y la egipcia. Sin 
embargo, fueron los griegos los que 
dejaron más escritos científicos en la 
Antigüedad.



Descripción y clasificación 
de las ciencias

Dentro de las ciencias, la ciencia

experimental se ocupa solamente

del estudio del universo natural ya

que, por definición, todo lo que

puede ser detectado o medido

forma parte de él. En su

investigación los científicos se

ajustan a un cierto método, el

método científico, un proceso para

la adquisición de conocimiento

empírico. A su vez, la ciencia puede

diferenciarse en ciencia básica y

aplicada, siendo esta última la

aplicación del conocimiento

científico a las necesidades

humanas y al desarrollo

tecnológico.
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Disciplina científicas
Disciplinas científicas

Esquema de clasificación planteado por el epistemólogo alemán Rudolf Carnap quien fue el primero en 

dividir a la ciencia en:

Ciencias formales

Estudian las formas válidas de inferencia: Lógica - Matemática. Por eso no 

tienen contenido concreto, es un contenido formal en contraposición al resto 

de las ciencias fácticas o empíricas.

Ciencias naturales

En ellas se encuadran las ciencias naturales que tienen por objeto el estudio 

de la naturaleza. Siguen el método científico: Astronomía - Biología - Física

- Geología - Química - Geografía física.

Ciencias sociales

Son todas las disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano -

cultura y sociedad- El método depende de cada disciplina particular: 

Administración - Antropología - Ciencia política - Demografía - Economía -

Derecho - Historia - Psicología - Sociología - Geografía humana - Trabajo 

social.
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Terminología usada en 
ciencias

Los términos modelo, hipótesis, ley y teoría tienen 

significados distintos en la ciencia y en el lenguaje 

coloquial. Los científicos utilizan el término modelo para 

referirse a una descripción de algo, especialmente una que 

pueda ser usada para realizar predicciones que puedan ser 

sometidas a prueba por experimentación u observación. 

Una hipótesis es una afirmación que (aún) no ha sido bien 

respaldada o bien que aún no ha sido descartada. Una ley 

física o ley natural es una generalización científica basada 

en observaciones empíricas.

La palabra teoría es incomprendida particularmente por el 

común de la gente. El uso vulgar de la palabra teoría se 

refiere, equivocadamente, a ideas que no poseen 

demostraciones firmes o respaldo. En contraposición, los 

científicos generalmente utilizan esta palabra para 

referirse a cuerpos de leyes que realizan predicciones 

acerca de fenómenos específicos. Formalmente, una teoría 

es un sistema conceptual, general y explicativo, racional, 

objetivo y empírico, sobre hechos o sobre algún aspecto de 

la realidad



Método científico

Cada ciencia, y aún cada 
investigación concreta, 
generan su propio método de 
investigación. Como método 
de forma general se 
entiende el proceso 
mediante el cual una teoría
científica es validada o bien 
descartada. La forma 
clásica del método de la 
ciencia ha sido la inducción 
(formalizada por Francis 
Bacon en la ciencia 
moderna), pero que ha sido 
fuertemente cuestionada 
como el método de la 
ciencia, especialmente por 
Karl Popper, quien sostiene 
que el método de la ciencia 
es el hipotético-deductivo



Método científico
En todo caso, cualquier método científico requiere estos criterios:
•La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto se basa, 
esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados 
obtenidos. En la actualidad éstos se publican generalmente en revistas 
científicas y revisadas por pares.
•La falsabilidad, es decir, la capacidad de una teoría de ser sometida a 
potenciales pruebas que la contradigan. Bajo este criterio se delimita el 
ámbito de lo que es ciencia de cualquier otro conocimiento que no lo 
sea: es el denominado criterio de demarcación de Karl Popper. La 
corroboración experimental de una teoría científicamente "probada" —
aún la más fundamental de ellas— se mantiene siempre abierta a 
escrutinio (ver falsacionismo).
•En las ciencias empíricas no es posible la verificación; no existe el 
"conocimiento perfecto", es decir, "probado". En las ciencias formales 
las deducciones lógicas o demostraciones matemáticas, prueban 
solamente dentro del marco del sistema definido por unos axiomas y 
unas reglas de inferencia; el sistema lógico perfecto, que sería 
consistente, decidible y completo, no es posible, según el teorema de 
Gödel.



Aplicaciones de la lógica y de las 
matemáticas en la ciencia

La lógica y la matemática son esenciales para todas las ciencias 
porque siempre son exactas. La función más importante de 
ambas es la creación de sistemas formales de inferencia y la 

concreción en la expresión de modelos científicos. La 
observación y colección de medidas, así como la creación de 

hipótesis y la predicción requieren a menudo modelos lógico-
matemáticos y el uso extensivo del cálculo, siendo de especial 
relevancia en la actualidad la creación de modelos numéricos, 

por las enormes posibilidades de cálculo que ofrecen los 
ordenadores (véase computación).

Las ramas de la matemática más comúnmente empleadas en la 
ciencia incluyen el análisis matemático, el cálculo matemático y 

las estadísticas, aunque virtualmente toda rama de la 
matemática tiene aplicaciones en la ciencia, aun áreas "puras" 

como la teoría de números y la topología. El uso de matemática 
es particularmente frecuente en física, y en menor medida en 
química, biología y algunas ciencias sociales (por ejemplo, los 

constantes cálculos estadísticos necesarios en las 
investigaciones de la psicología).



Filosofía de la ciencia
La filosofía de la ciencia intenta comprender el 
carácter y justificación del conocimiento 
científico y sus implicaciones éticas. Ha 
resultado particularmente difícil proveer una 
definición del método científico que pueda 
servir para distinguir en forma clara la 
ciencia de la no ciencia.

La más bella y profunda emoción que nos es 
dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es 
la que genera toda verdadera ciencia. El hombre 
que desconoce esa emoción, que es incapaz de 
maravillarse y sentir el encanto y el asombro, 
está prácticamente muerto. Saber que aquello 
que para nosotros es impenetrable realmente 
existe, que se manifiesta como la más alta 
sabiduría y la más radiante belleza, sobre la 
cual nuestras embotadas facultades sólo 
pueden comprender en sus formas más 
primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es 
la verdadera religión.

Albert Einstein



La ciencia en la Actualidad

La historia reciente de la ciencia está 
marcada por el continuo refinado del 
conocimiento adquirido y el desarrollo 
tecnológico, acelerado desde la aparición 
del método científico.
Si bien las revoluciones científicas de 
principios del siglo XX estuvieron 
ligadas al campo de la física a través 
del desarrollo de la mecánica cuántica y 
la relatividad general, en el siglo XXI la 
ciencia se enfrenta a la revolución 
biotecnológica.
El desarrollo moderno de la ciencia 
avanza en paralelo con el desarrollo 
tecnológico, impulsándose ambos campos 
mutuamente.



La divulgación científica pretende hacer asequible 

el conocimiento científico a la sociedad más allá 

del mundo puramente académico. La divulgación 

puede referirse a los descubrimientos científicos 

del momento como la determinación de la masa 

del neutrino, de teorías bien establecidas como la 

teoría de la evolución o de campos enteros del 

conocimiento científico. La divulgación científica 

es una tarea abordada por escritores, científicos, 

museos y medios de comunicación.

Algunos científicos notables han contribuido 

especialmente a la divulgación del conocimiento 

científico más allá del mundo estrictamente 

académico. Entre los más conocidos citaremos 

aquí a Jacob Bronowski, Carl Sagan, Stephen 

Hawking, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, 

Martin Gardner, David Attenborough y a autores de 

ciencia ficción como Isaac Asimov. Otros 

científicos han realizado sus tareas de divulgación 

tanto en libros divulgativos como en novelas de 

ciencia ficción, como Fred Hoyle. 



Dado el carácter universal de la ciencia, su 
influencia se extiende a todos los campos de la 
sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los 
modernos problemas de tipo jurídico 
relacionados con campos de la medicina o la 
genética. En ocasiones la investigación 
científica permite abordar temas de gran 
calado social como el Proyecto Genoma Humano 
y grandes implicaciones éticas como el 
desarrollo del armamento nuclear, la clonación, 
la eutanasia y el uso de las células madre.
Asimismo, la investigación científica moderna 
requiere en ocasiones importantes inversiones 
en grandes instalaciones como grandes 
aceleradores de partículas (CERN), la 
exploración espacial o la investigación de la 
fusión nuclear en proyectos como ITER. En 
todos estos casos es deseable que los logros 
científicos conseguidos lleguen a la sociedad.



Es que la ciencia son 
conocimientos que son obtenidas  
mediante el observa miento y 
razonamiento de las cosas. Y la 
ciencia no solamente son los 
hechos pasados si no también los 
que sucedieron y están por 
suceder.
La ciencia se refiere a seres 
humanos, seres vivos, plantas, 
planteas, agua, tierra etc. 
Mediante la ciencia se ha podido 
salvar muchas vidas ya que se 
dedica a buscar cura para 
algunas enfermedades como lo 
son la leucemia que antes no 
tenía cura pero ahora ya la 
puedes controlar por un tiempo.


