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¿En suma, existe EL método científico?

No sé
Es una gran discusión, que tiene 

que ver con las siguientes:

¿Hay un único método para todas las ciencias?

¿O cada disciplina tiene el suyo propio 
(incluyendo a las ciencias biológicas y sus 
distintas vertientes)?

¿Qué es elmétodo científico?



¿La ciencia se define por su método?

� El Método Científico es algo propio de la 
Ciencia, que lleva a afirmaciones verdaderas.

� La ciencia produce sólo afirmaciones, como 
cualquier otra fuente de conocimiento.

¿Qué es la ciencia?

Es una gran discusión, histórica 
y actual, con posiciones muy 
diversas y a veces extremas:



Moderación inicial (de posiciones):

Ciencia es conocimiento de las 
regularidades de la naturaleza 

que se obtiene a partir de la observación 
y la experimentación, 

se explica por causas racionales, 
preferentemente mediante leyes de 
tipo matemático, 

se somete a ciertas formas organizadas 
de rigor escéptico, que atribuyen la 
primacía a las pruebas empíricas.

(Adaptado de Enciclopedia Británica)



Un poco menos complicado...

� Ciencia (¿natural?) es...

� Una actividad humana organizada de 
formulación de preguntas (¿qué?, ¿cómo? 
y ¿porqué?) y búsqueda de respuestas;

� Que busca generar conocimientos válidos 
para todos (aunque provisorios);

� Que parte de la premisa de que existe orden 
y regularidades en la naturaleza;

� Que utiliza procedimientos de “sentido 
común” (refinados y sistematizados);

� Que implica acuerdos entre personas y 
comunicación.



También podría decirse que:

Investigar es atacar problemas 
refinando procedimientos de 
“sentido común” usados por 
personas diferentes que pretenden 
entenderse en la búsqueda de 
soluciones.

En fin, busquemos ofrecer elementos para 
que Uds. elaboren opiniones propias



“Refinemos” las preguntas:

� Y busquemos en la historia:
� ¿Ha sido siempre igual la investigación?

� En la teoría y la filosofía:
� ¿Es diferente a otras actividades humanas?
� ¿Alcanza verdades? ¿Las suyas son más 
válidas que otras afirmaciones?

� Y en la práctica de los investigadores:
� ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen?

En fin... En ciencia, hacerse preguntas es un buen comienzo.



Buscando en la historia:

¿cómo evolucionaron las

actividades de investigación?

Desde que son humanos, 

los seres humanos son

preguntones:

Observan (¿qué hay? ¿cómo es?), 

intentan explicar lo que ven (¿porqué?)

y usar lo que aprenden (¿cómo hacer?).



Buscando en la historia:

¿a dónde (a quién) dirigen las preguntas?
(en especial los “porqués”)

Los preguntones,

Para los lados (colegas, naturaleza)

Para arriba (divinidades, religiones)



Avancemos con la historia

Primer momento crítico o clave

Los primeros 

preguntones

entre colegas y sus 

respuestas racionales:

los griegos.

Los sentidos, la razón 
y la comunicación



Seguimos con la historia

Segundo momento clave
Los preguntones

impertinentes:
Observando y 

experimentando en el

Renacimiento y la 

Revolución Científica

Instrumentos y 

experimentos



De Galileo a Newton

Matematización
Utilidad

Comunicación



Seguimos con la historia

Tercer momento clave

¿La hora de la 
biología?

el siglo XIX

• Descripción

• Visión histórica

• ¿Predicción?



¿Nos dice algo la filosofía?

� ¿Quién estudia a la ciencia? ¿Cómo?
� Filósofos desde siempre; provenientes de 
ciencias naturales o formales.

� Algunos asuntos planteados:
� ¿Primacía de sentidos (empiria) o razón?
� ¿Inducción o deducción?
� ¿Acumulación o revolución?

�¿Edificios o mapas?
� ¿Todo vale?

Vamos por partes



Cuatro visiones filosóficas posibles sobre 

el método de la ciencia

1. Método a priori deductivo

Principios generales de la 
naturaleza adquiridos por medio 
de la razón, de los cuales se 
deducen las particularidades.

2. Método inductivo-deductivo

La ciencia se inicia con observaciones 
individuales, de las cuales se plantean 
generalizaciones y predicciones.



Cuatro visiones 

filosóficas…

3. Método hipotético 
deductivo

La ciencia se inicia con 
conceptos/ hipótesis/ 

conjeturas postuladas por 
el investigador, puestas a 

prueba a través de 
observaciones y 

experimentos (o sea, 
testadas, verificadas, 

refutadas, contrastadas, 
etc.).

4. No hay método 
científico único.
No existe un conjunto 
de reglas teóricas o 
prácticas seguidas por 
todas las disciplinas; lo 
que existe es un 
conjunto de métodos.



Algunos comentarios y/o aclaraciones

Algunos nombres:

1. Platón, Arquímedes, Leibniz…

2. Bacon, Galileo, Newton…

3. Hume, Whewell, Popper, etc.

4. Feyerabend … algunos biólogos?
Serendipia: “Los tres 

príncipes de Serendip”

Dos contextos:

- Descubrimiento

- Justificación

Dos versiones de MHD:

- Verificación

- Falsacionismo/refutación

Kuhn: Paradigmas 
y Revoluciones



¿Y en la práctica? ¿qué hacen?

Explicaciones, conjeturas e hipótesis
susceptibles de ser confrontadas con

observaciones y experimentos

y evaluadas mediante 

argumentaciones de tipo racional.

e intercambian respuestas posibles.

los investigadores se hacen preguntas.



¿Un hombre solo en una isla

hace ciencia?

� La Ciencia como emprendimiento colectivo.
� Si algo de existencia tiene EL método 
científico, es la comunicación de resultados 
entre pares.

� Ello permite la objetividad entendida como 
construcción intersubjetiva.

� Formas diferentes: resúmenes, papers, 
tesis, monografías, libros, presentaciones 
en eventos, informes, proyectos, etc.



Importancia de la Comunicación

� La Ciencia como emprendimiento colectivo

� Reconocimiento de las fuentes

� No copias o plagios

� Formas diferentes: resúmenes, papers, 
tesis, monografías, libros, presentaciones 
en eventos, informes, proyectos, etc.



¿Y entonces? ¿existe método?

Ahora bien, algunas cosas parecen claras:
� Asumimos un universo ordenado, 
regular y comprensible;

� La búsqueda de respuestas es la 
constante;

� La construcción es colectiva;
� Las explicaciones relacionan hechos y 
esquemas conceptuales.

Sigo sin saber…



¿Y cuáles serían los pasos?

La ciencia avanza porque los 
investigadores:

� Enfrentan problemas/preguntas clara 
y precisamente formuladas;

� Proponen respuestas tentativas y 
parciales;

� Comunican, discuten, critican y ponen 
a prueba las posibles respuestas.



Mayr, Ernst. 1998. Así es la Biología. 
Ed. Debate, Madrid. P.72-73

El biólogo profesional no se plantea si debería 
seguir las prescripciones de tal o cual escuela 
de filosofía. Cuando uno estudia la historia de 
las diversas teorías científicas, tiende a dar 
razón a Feyerabend (1975) cuando aseguró 
que “aquí vale todo”. De hecho, esta parece ser 
la actitud que guía al biólogo en casi todas sus 
teorizaciones. Hace lo que François Jacob 
(1977), refiriéndose a la selección natural, 
llamaba “juguetear”. Utiliza cualquier método 
que le lleve por el camino más rápido a la 
solución de su problema.



Mayr, cont.

Cinco fases de explicación

En biología – donde el azar, el pluralismo, la historia y lo individual 
desempeñan papeles tan importantes – un sistema flexible de 
elaboración y comprobación de teorías parece más apropiado que 
los principios rígidos. Dicho sistema podría explicarse con cinco 
consideraciones: 1) Los científicos hacen observaciones de la 
naturaleza no manipulada o en experimentos con orientación 
concreta, y algunas de estas observaciones no pueden explicarse 
con las teorías vigentes o contradicen las opiniones generalmente 
aceptadas. 2) Dichas observaciones hacen que el científico se 
plantee preguntas: “¿cómo?” y  “¿por qué?”. 3) Para responder a 
dichas preguntas, el investigador elabora una conjetura tentativa o 
hipótesis de trabajo. 4) Para determinar si esta conjetura es 
correcta, la somete a rigurosas pruebas, que reforzarán o 
debilitarán la posibilidad de que sea válida; las pruebas consisten 
de observaciones adicionales – utilizando diferentes estrategias o 
caminos – y de experimentos cuidadosamente diseñados. 5) La 
explicación finalmente adoptada será la conjetura que mejor haya 
superado el procedimiento de comprobación.





Cursos sociales/humanísticos en Facultad

Universidad, Ciencia y Sociedad
Qué es y qué han sido, Cómo han evolucionado.
¿Porqué las universidades? ¿Para qué hacer 
ciencia?

Bioética y Ética del Investigador
¿La ciencia es neutra? ¿Cómo incide en la 
sociedad?

Actividades Ciencia y Comunidad
Puesta en práctica del aporte del futuro científico, 
su relación con la sociedad.


