
Tema 2: El conocimiento científico.
“Aceptamos la idea de que la ciencia es la búsqueda de la verdad (...)

pero también insistimos en que la verdad no es el único objetivo de la ciencia.
Queremos más que la verdad: lo que buscamos es una verdad interesante”.

Karl Popper. (Austria, siglo XX)  “Conjeturas y refutaciones”.

1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CIENCIA. 

1.1 LA CIENCIA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA. UNIDAD DEL SABER.

La primera aproximación a lo que es ciencia la tenemos con Platón, que habla de 
“ciencia” como saber perfecto en contraposición a “opinión”, saber imperfecto.

Aristóteles afirma que “ciencia es el conocimiento cierto por las causas”.

Según esta definición, conocer de manera científica equivale a dar una explicación 
racional  de  las  causas.  El  concepto  de  causa  se  presenta  muy  sencillo  al 
entendimiento: es el principio explicativo de los seres y de los hechos. Es la respuesta 
al porqué de algo. Si tengo una subida de fiebre, iré al médico y él buscará la causa. 
Conocida la causa, él sabrá con qué y cómo atacarla, y, en consecuencia, aplicará el 
tratamiento oportuno.

Ahora bien, en esa definición Aristóteles no habla de causa, sino de “causas”, en 
plural. Y señala cuatro: material, formal, eficiente y final. Hacer ciencia era conocer 
esas cuatro causas:

-Causa material.  Se refiere a  la  materia de la  cual  algo está  hecho.  El primer principio 

explicativo de algo es su materia.

-Causa formal. Se corresponde con el concepto de forma: principio explicativo de la existencia 

de todo ente, por el cual algo es lo que es.

-Causa eficiente. Es el agente, el autor responsable de la acción, del cambio, del movimiento, 

etc.

-Causa final. Es el fin, el objetivo que mueve al agente.

Ejemplo: El dueño de una tienda se dispone a abrir su negocio a primera hora de la mañana. Cuando llega se  

encuentra el escaparate roto y la zona llena de cristales. Explicar científicamente este hecho, según la doctrina de 
Aristóteles consiste en dar razón de las cuatro causas:

La causa material. El dueño de la tienda ve una piedra dentro del escaparte. La causa material está en el cristal y la  
piedra. Como solución se le puede ocurrir blindar la luna, reducir su tamaño, etc. Es decir, cambiar la materialidad.

La causa formal está en el hecho que ha ocurrido. Nada más llegar entiende lo que ha pasado: ha habido un asalto  
contra la tienda, pero aún no puede dar razón de la causa formal. Puede ser un robo o un acto de vandalismo,  

enseguida lo descubrirá.

La causa eficiente señala a los autores. Alguien ha cometido ese atropello, no se ha hecho solo. Habrá que investigar.

La causa final está en el objetivo, (un policía hablaría del “móvil del crimen”). El propietario del negocio recuenta 
los daños y ve que le faltan artículos del escaparate y también del interior. El objetivo está claro: el robo.



Las  causas  material  y  formal  son  intrínsecas  a  lo  estudiado  (están  en  su 
interior), mientras que las causas eficiente y final son extrínsecas (están fuera del 
hecho, están en el que lo produce).

Este concepto de ciencia permaneció inamovible durante toda la Antigüedad. En 
la  Edad  Media  se  reelaboró  y  cristianizó.  Se  ampliaron  las  causas,  introduciendo 
conceptos como los de causa ejemplar, causa próxima y remota, etc., y especialmente 
con  la  diferenciación  entre  Causa  Primera  (Dios)  y  causas  segundas  (todas  las 
demás).

Unidad del saber. Esta es la principal característica de la ciencia en la Edad Antigua 
y en la Edad Media. Con este modo de proceder la ciencia aportaba un saber que era 
cierto y que además era todo el saber. La ciencia se encargaba de explicar las causas. 
Pero eso era también la tarea de la filosofía: una explicación racional de todas las 
cosas por sus causas últimas. Por este motivo, ciencia y filosofía venían a coincidir. El 
sabio antiguo reunía en su persona todo el saber, por eso era sabio, porque poseía 
todo  el  conocimiento  posible:  el  filosófico  y  el  científico.  El  tardorromano  y  el 
medieval, además eran teólogos, y de aquí que los grandes pensadores de la Edad 
Media fueran ambas cosas: filósofos y teólogos. 

1.2 LA CIENCIA EN LA EDAD MODERNA. FRAGMENTACIÓN DEL SABER.

En la Edad Moderna se produce un giro radical en la Historia de Europa: se inaugura 
época  nueva  y  distinta,  muchos  de  cuyos  rasgos  llegan  hasta  hoy.  Sobre  todo, 
podemos hablar del antropocentrismo: el hombre es el centro y con su conocimiento 
puede hacer progresar el mundo.

Esto hizo que las ciencias adquirieran un desarrollo espectacular y acelerado que ha 
llegado hasta nuestros días, y que se produjera la fragmentación del saber. A medida 
que aumentó el caudal de conocimientos, surgió la figura del especialista: hombre 
conocedor  de  su  materia  y  desconocedor  de  lo  demás.  Desapareció  el  sabio  que 
reunía en sí toda la ciencia para dejar paso al experto en parcelas poco a poco más 
diferenciadas y cada parcela con un campo de conocimientos cada vez más reducido.

Esta especialización ha ido creciendo cada vez más hasta nuestros días.

Se  puede  hablar  de  la  Edad  Moderna  como  una  época  caracterizada  por  los 
siguientes rasgos:

a) Las causas no tienen ningún interés para el conocimiento científico. La pregunta 
del científico no es por qué (ni para qué) ocurren los hechos, sino cómo funcionan 
estos hechos, qué leyes los explican.

b) La razón es la única guía para el conocimiento puesto que la razón ni engaña ni 
se engaña.

c)  El  objeto  de  estudio  para  las  ciencias  debe  estar  dentro  del  campo  de  la  
experiencia. Con aquello que no se pueda experimentar no se puede hacer ciencia.

d) Todos los objetos se pueden reducir a materia y movimiento.

e) Todo conocimiento es expresable a través de las Matemáticas.



Copérnico, Galileo, Newton y otros muchos, con sus aportaciones, dan lugar al 
desarrollo de la Física y la Astronomía en la Edad Moderna.

En el siglo XIX llega el turno de las Ciencias Humanas, y en el siglo XX son 
impresionantes  los  avances  científicos  en  los  campos  de  la  relatividad,  la  física 
cuántica y atómica, la biología molecular, la genética, la informática,...

2. ¿A QUÉ LLAMAMOS CIENCIA?

Esta pregunta no tiene una única respuesta.

La ciencia es un producto de la actividad humana, algo que el hombre hace, fruto de 
su actividad racional. No es algo que se encuentra, ni que descubre ya hecho.

También es segura la noción de ciencia que proviene de su  etimología.  ‘Ciencia’ 
procede del latín scientia, que es el sustantivo que se corresponde con el verbo scire, 
saber.

Desde este punto de vista, la ciencia es un saber. Pero no es un saber cualquiera. Es 
un saber que el hombre posee junto a otros saberes. Heredada de Platón tenemos la 
diferencia  entre  episteme (ciencia)  y  doxa  (opinión).  Episteme es el  conocimiento 
perfecto, mientras que doxa es un conocimiento imperfecto, a medio camino entre el 
conocimiento perfecto  y la  ignorancia.  La opinión –dice Erasmo de Rótterdam- es 
fuente de felicidad barata, buscar la esencia de las cosas, aunque sea en pequeños 
logros, exige un gran esfuerzo. La opinión puede tenerla cualquiera sobre los más 
variados temas; la ciencia, en cambio, exige mayor rigor porque busca mostrar la 
verdad mediante evidencias.

Durante  mucho  tiempo  se  tuvo  la  idea  de  que  el  conocimiento  científico  era  
perfecto, totalmente objetivo, con lo cual la ciencia vendría a ser la depositaria de la 
verdad absoluta. En el siglo XIX esta idea comenzó a resquebrajarse y en el siglo XX 
se abandonó. El conocimiento científico es un tipo más de conocimiento, pero no el 
único.

Características del conocimiento científico:

1.Es un saber metodológico: riguroso, organizado y sistemático.

2.Estudia la realidad cuantificable: elementos de la naturaleza, hechos, fenómenos sociales, 
etc., que se pueden medir y verificar experimentalmente.

3.Es un saber especializado: Cada ciencia se define por su objeto, que es una parcela de la 
realidad.

4.Pretende ser lo más objetiva posible.

5.Busca regularidades: Lo que es verdad, es verdad siempre.

6.Es un saber autónomo e independiente: Cada ciencia establece sus métodos de trabajo 
propios.

7.Es un saber limitado: Por una parte, la ciencia acaba donde comienzan las realidades 
trascendentes (los grandes temas de la vida humana no tienen explicación científica). Por 



otra,  existen  limitaciones  éticas  (no  todo  lo  que  puede  hacerse  desde  la  ciencia,  debe 
hacerse).

8.Es un saber acumulativo y progresivo: Cada nuevo avance sirve de base a conocimientos 
posteriores.

9.Es un saber comunicable, abierto a cualquiera que pueda interesarle: Toda aportación se 
debe ofrecer a la comunidad científica a través de congresos y publicaciones.

3. EL MÉTODO CIENTÍFICO.

Inducción y deducción.

Inducción y deducción son las dos principales vías o caminos para la obtención de 
un conocimiento verdadero. Según la disciplina de que se trate podemos obtener un 
conocimiento cierto o aproximado. En general las ciencias experimentales nos llevan a 
un conocimiento que se puede considerar absoluto en su materia, mientras que dentro 
de las ciencias sociales el conocimiento siempre es aproximado.

1. Inducción:  Es  el  método  que  lleva  a  una  conclusión  tras  haber  examinado 
muchos casos particulares. 

Procedimiento que partiendo del estudio de casos particulares lleva a la formulación de  
un principio general o una regla. Va de los casos particulares a la obtención de una  
afirmación general.

2. Deducción:En la deducción se procede en sentido inverso a la inducción. Ahora se 
parte de un principio general que se toma como cierto y se aplica a cualquier caso 
particular.

Procedimiento  que  partiendo  de  un  principio  general  lleva  al  descubrimiento  de  la  
verdad en un caso particular. Parte de un principio general para concretarse en casos 
particulares.

El  primer  requisito  señalado  para  el  conocimiento  científico  es  el  método.  Sin 
método no hay ciencia. Todo método es una estructura secuencial de pasos que se 
han de dar hasta llegar a una o varias conclusiones que, según los casos, ofrecen 
mayor o menor probabilidad de certeza.

La disparidad de ciencias hace imposible hablar de “un” método válido para todas 
ellas, porque cada ciencia tiene sus propias exigencias. A pesar de ello, hay una serie 
de pasos comunes y que se agrupan bajo el nombre de método hipotético-deductivo, 
o método experimental, propuesto por Galileo. Sus pasos son los siguientes:

1.- Observación de la realidad - PROBLEMA

2.- Elaboración de hipótesis

3.- Comprobación de la hipótesis: experimentación y observación

(confirmación o refutación)

4.- Formulación de una Ley científica.



4. CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS. 

CIENCIAS FORMALES:El objeto de estudio no es parte de la realidad tal como se 
presenta a nuestra observación, no estudian seres ni hechos sino entes formales, es 
decir,  construcciones  de  la  mente  humana  extraídas  de  la  realidad  sensible.  Son 
ciencias fundamentalmente deductivas, como la Lógica o las Matemáticas.

CIENCIAS EMPÍRICAS: El estudio se hace a base de experiencias. Estudian seres o 
hechos con los que se pueda experimentar. 

Hay dos grandes grupos: 

• Ciencias Naturales (Física, Química, Biología, etc.) 

• Ciencias Sociales (Economía, Historia, Sociología, Política, etc.).

LA TÉCNICA: Las ciencias experimentales o empíricas se han mostrado muy 
útiles para resolver los problemas prácticos de la vida humana. Gracias a los avances 
técnicos,  el  modo  de  vida  ha  conocido  unos  progresos  materiales  cada  vez  más 
acelerados.  El  desarrollo  ha  sido  espectacular  en  áreas  como  la  industria,  las 
comunicaciones, la medicina, o la agricultura.

Junto a estos avances han aparecido nuevos problemas éticos. ¿Todo lo que puede 
hacerse debe hacerse?, ¿tienen algún límite las ciencias?, ¿quién lo pone?, ¿cuáles 
son los criterios que deben marcar la investigación científica y técnica?

5. CIENCIA y FILOSOFÍA.

La filosofía:

- reflexiona sobre la Ciencia y su método

- reflexiona sobre las visiones del mundo de las ciencias

- analiza los problemas éticos de los avances

- da información, claridad y sentido a la Ciencia

La ciencia:

- aporta realismo a la filosofía

- plantea preguntas, da que pensar al filósofo...
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