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¿Qué es la ciencia?

✓ Es el cuerpo de conocimientos que describe el orden

dentro de la naturaleza y las causas de ese orden.

✓ Es una actividad humana colectiva y continua dedicada

a reunir conocimientos, y a organizarlos y

condensarlos en leyes y teorías demostrables.

✓ Cada era a tenido grupos de rebeldes intelectuales,

quienes fueron condenados y a veces perseguidos en

su tiempo; pero después se los consideraría

inofensivos y a menudo esenciales para el

mejoramiento de las condiciones humanas.
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Mediciones científicas
✓ Son el distintivo de las ciencias experimentales.

✓ Lo que se conoce acerca de algo suele relacionarse con

lo bien que fue medido.

✓ No son algo nuevo, sino que se remontan a la

antigüedad.

“Con frecuencia digo que cuando puedes medir algo y expresarlo

en números, quiere decir que conoces algo acerca de ello. Cuando

no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar en números, tu

conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Puede ser el

comienzo de un conocimiento, pero en cuanto tu pensamiento,

apenas has avanzado para llegar a la etapa de la ciencia,

cualquiera que ésta sea.” Lord Kelvin (S.XIX)



Matemáticas: el lenguaje de la ciencia

✓ Desde que las matemáticas y la ciencia se integraron

hace unos cuatro siglos, la ciencia y las condiciones de

vida han progresado en forma asombrosa.

✓ Las ecuaciones de la ciencia son expresiones compactas

de relaciones entre conceptos.

✓ Cuando los hallazgos en la naturaleza se expresan

matemáticamente, son más fáciles de comprobar o de

rechazar usando experimentos.

Las ecuaciones son guías de razonamiento que

demuestran las conexiones entre los conceptos de la

naturaleza.



¿Cómo se produce el conocimiento 

científico?
•NO hay un único método a seguir para lograr el descubrimiento

científico.

• La idea de que sólo se alcanzan conocimientos válidos siguiendo

los pasos del llamado MÉTODO CIENTÍFICO fue superada.

• La forma de llegar al conocimiento científico es variada, está

relacionada con la CREATIVIDAD, y muchas veces, con el TRABAJO

EN EQUIPO.

• Hay científicos puramente teóricos y otros totalmente

experimentales. Usan la IMAGINACIÓN, la INTUICIÓN, la

OBSERVACIÓN, la INDUCCIÓN, la DEDUCCIÓN, la EXPERIMENTACIÓN

y tal vez otras formas de “descubrir” que son propias de cada

uno.

• Todo parte de un PROBLEMA, algo que no esta resuelto y si lo

esta al investigador no le satisface la respuesta.

•NO existe la absoluta objetividad en la observaciones científicas.



El método científico
✓ No hay un solo método científico. Sin embargo, existen rasgos

comunes en la manera en que trabajan los científicos.

✓ Aunque ninguna descripción del método científico del tipo

receta de cocina resulta adecuada, es probable que algunos de

los siguientes pasos, o todos, se encuentren en la forma en que

la mayoría de los científicos realizan su trabajo.

• Reconocer una pregunta o una duda: tal como un hecho

inexplicado.

• Hacer una conjetura educada, una hipótesis, de cuál podría

ser la respuesta.

• Predecir las consecuencias de la hipótesis.

• Realizar experimentos o cálculos para comprobar las

consecuencias pronosticadas.

• Formular la regla general más sencilla que organice los tres

elementos principales: hipótesis, efectos predichos y

hallazgos experimentales.



El método científico

Si bien estos pasos anteriores resultan atractivos, mucho del

conocimiento científico proviene del ensayo y error, de la

experimentación sin hipótesis o tan sólo de un descubrimiento

accidental por una mente bien preparada. Sin embargo, más

que un método en particular, el éxito de la ciencia tiene que

ver con una actitud común de los científicos. Esa actitud es de

interrogación, experimentación y humildad, es decir, la

voluntad de admitir los errores.



CIENCIA
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Tecnología• Momento histórico.
• Realidad sociocultural

y económica.

“EL VAR”, tecnología aplicada al fútbol.


