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BIOLOGÍA 

Bio- -logia 

Vida Estudio, tratado 

Ciencia que estudia la vida y los organismos 

vivos, su estructura, funciones, crecimiento, 

origen, evolución y distribución. 

CIENCIA 

Scientia – Conocimiento, saber que se ditingue 
de la imaginación o de la mera ilusión. (Diferente 

saber “ingenuo” del saber crítico o científico) 

Conjunto de proposiciones lógicamente 
encadenadas que forman un sistema coherente. 

Materialista: se limita a lo que puede observarse y 
medirse. 

Es un proceso dinámico, que crece 
constantemente. 
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¿Por qué aceptar que estos conceptos presentados 

anteriormente son verdaderos?  

 

 

Para responder es necesario comprender cómo 

efectúan los científicos inferencias sobre las 

observaciones y cómo prueban su potencia predictiva 

mediante experimentos reales realizados en la 

naturaleza o en el laboratorio.  

Saber y entender 
 

 El conocimiento científico tiene normas de 

producción, aceptación y transmisión en base a la 

formulación de teorías, hipótesis y predicciones que 

pueden ser sometidas a prueba y refutadas. Es un 

conocimiento que esta siempre en evolución. 

 

 Las investigaciones contribuyen al conocimiento 

científico especialmente cuando sus resultados son 

publicados.  
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¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? 

 

• REAL  ACADEMIA ESPAÑOLA. (1994). Diccionario de la lengua española. Madrid: 
Espasa Calpe, p 544. 

 

CONOCIMIENTO: 

Acción y efecto de conocer … “Conocer: averiguar con el ejercicio de las facultades 
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. 

 

 

• PLUMED, A Y SANCHEZ, E. (1979). Hacia la Filosofía. España: Alambra. 

 

CONOCIMIENTO: 

 En general, poseer una representación de cualquier cosa … El conocimiento se 
puede obtener de muy diversas maneras: creencia, experiencia, percepción, 
saber, ciencia. En el conocimiento distinguimos entre el acto de conocer y el 
resultado del conocimiento. 

 

TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

Conocimiento vulgar Conocimiento científico 

•Conocimiento  no especializado ni 
específico 

•No puede resolver o plantear 
problemas 

•Se obtiene por la experiencia; no es 
metódico, racional ni objetivo 

•Es asistemático 

•Es claro pero inexacto 

•Conocimiento especializado y 
específico 

•Puede resolver o plantear 
problemas 

•Es metódico,  racional y  objetivo 

•Es sistemático, verificable y repetible 

•Es claro, preciso y riguroso 

 

•Es comunicable, general, legal 

y falible 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

1. Certeza (física no absoluta) → Debe reproducir la 

naturaleza íntima de los fenómenos estdiados. 
 

2. Universalidad → De lo singular y lo particular no hay ciencia. 

Debe señalar modos constantes de ser de las cosas. 
 

3. Investigación Metódica → El método Científico 
 

4. Sistematización → Las proposiciones que expresan los 

conocimientos científicos deben constituir un sistema coherente 

(conocer algo y la relación que guardacon las demás) 
 

5. Etiología → No solo capta el objeto, sino que además intenta 

descubrir la causa del objeto. 

  CLASIFICACIÓN DE LA CIENCIA  

Criterios de 
clasificación  

Fácticas Formales 

•Objeto 

 

•Fuente de 
conocimiento 

 

•Demostración de la 
verdad 

 

•Verdad de las 
proposiciones 

 

•Utilidad 

•Hechos concretos 

 

•Experiencia 

 

 

•Confirmación y 
Refutación 

 

•Provisional 

 

 

• Directa y apreciable 

•Conceptos abstractos 

 

•Razonamiento 

 

 

•Racionalmente 
verificable 

 

•Absoluta 

 

 

•Indirecta y no apreciable 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

Según Isaac Asimov (1979), el método científico consiste  en: 

 
• Detectar la existencia de un problema 

• Separar y desechar los aspectos no esenciales del problema 

• Reunir todos los datos posibles mediante la observación       

simple y experimental que incidan sobre el problema 

• Formular hipótesis ( explicaciones provisorias al problema) 

• Contrastación o verificación de hipótesis 

• Confirmación de hipótesis  

• Formulación de generalizaciones, principios, leyes o teorías 

 

PODEMOS DECIR QUE ENTRE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ENCONTRAMOS EL METODO CIENTÍFICO 

QUE ES EL METODO 

CIENTIFICO? 

Procedimiento para descubrir las condiciones 

en que se presentan sucesos específicos, 

caracterizado generalmente por ser tentativo, 

verificable, de  razonamiento riguroso y 

observación empírica 

Sucesión de pasos que debemos dar para 

descubrir nuevos conocimientos, o en otras 

palabras para comprobar o rechazar hipótesis 

que implican conductas de fenómenos 

desconocidos hasta el momento 

No es otra cosa que la aplicación de la lógica 

y el sentido común a las realidades o hechos 

observados 
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MÉTODO CIENTÍFICO - 
CARATERÍSTICAS 

1. Es fáctico, los hechos son su fuente de 

información, tiene una correspondencia directa con 

la realidad concreta 
 

2. Transciende los hechos (salto del nivel 

observacional al nivel teórico) 
 

3. Se atiene a procedimientos formalizados. A partir 

de la razón se arriba a conclusiones 
 

4. Es autocorrectivo y progresivo (progreso de la 

ciencia a partir del error) 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN:  
ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 
  

 

 

 

EJECUCIÓN 

1. ¿Qué es lo que se investigará? → 

Problema Cietífico 

2. ¿Cuál es la base teórica del 

problema? Formulación del problema 

→ hipótesis 

3. ¿Cómo se investigará el problema? 

Diseño Experimental → Corroboración 

o refutación de la hipótesis 

Recolección de datos, su 
procesamiento, análisis e 
interpretación, y la emisión de 
recomendaciones y conclusiones → 
Puesta en marcha de la investigación 
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Método Científico 

Observación 

Pregunta / Inquietud 

Hipótesis / posible 
explicación 

Ho: Hipótesis nula 
Ha: Hipótesis alternativa 

Premisas / límites 
referenciales 

Experimento / 
Investigación 

Interpretación / 
conclusión 


