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El mEl méétodo cienttodo cientííficofico

¿¿QuQuéé es una teores una teoríía cienta cientíífica?fica?

�� Es el planteamiento de un Es el planteamiento de un sistemasistema
hipothipotééticotico--deductivo que constituye una deductivo que constituye una 
explicaciexplicacióón o descripcin o descripcióón cientn cientíífica a un fica a un 
conjunto relacionado de observaciones conjunto relacionado de observaciones 
o experimentos o experimentos 

�� Un Un sistemasistema es un conjunto de es un conjunto de 
elementos que interactelementos que interactúúan entre san entre síí

�� En En cienciaciencia, se llama teor, se llama teoríía tambia tambiéén a un n a un 
modelomodelo para el entendimiento de un para el entendimiento de un 
conjunto de hechos empconjunto de hechos empííricosricos
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El mEl méétodo cienttodo cientíífico fico -- II

�� El mEl méétodo cienttodo cientíífico es un fico es un procesoproceso
destinado a explicar fendestinado a explicar fenóómenos, menos, 
establecer relaciones entre los establecer relaciones entre los 
hechos y enunciar leyes que hechos y enunciar leyes que 
expliquen los fenexpliquen los fenóómenos fmenos fíísicos del sicos del 
mundo y permitan obtener, con mundo y permitan obtener, con 
estos conocimientos, aplicaciones estos conocimientos, aplicaciones 
úútiles al hombre.tiles al hombre.

El mEl méétodo cienttodo cientíífico fico -- IIII

Se sustenta en dos pilares fundamentales:Se sustenta en dos pilares fundamentales:

�� lala reproducibilidad o la capacidad de repetir o la capacidad de repetir 
un determinado experimento en cualquier un determinado experimento en cualquier 
lugar y por cualquier persona. Este pilar se lugar y por cualquier persona. Este pilar se 
basa, esencialmente, en la comunicacibasa, esencialmente, en la comunicacióón y n y 
publicidad de los resultados obtenidos.publicidad de los resultados obtenidos.

� la falsabilidad. Es decir, que toda proposici. Es decir, que toda proposicióón n 
cientcientíífica tiene que ser susceptible de ser fica tiene que ser susceptible de ser 
verificada. Esto implica que se pueden verificada. Esto implica que se pueden 
disediseññar experimentos que, en el caso de dar ar experimentos que, en el caso de dar 
resultados distintos a los predichos, negarresultados distintos a los predichos, negaríían an 
la hipla hipóótesis puesta a prueba.tesis puesta a prueba.
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G. P. Seurat
Baño en Asnières (1883-84)

Tarde de domingo en la Grande Jatte

(1884-86)
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La verdad, en ciencia, siempre es La verdad, en ciencia, siempre es 

““el estado actual de la cuestiel estado actual de la cuestióónn””

No existe la ciencia acabada.No existe la ciencia acabada.

La ciencia vive venciendo La ciencia vive venciendo 

errores y no estableciendo errores y no estableciendo 

verdades.verdades.

Boris Boris EichenbaumEichenbaum, 1925, 1925


