
BLOQUE 1. LA CIENCIA Y EL 
TRABAJO CIENTÍFICO 



A) INTRODUCCIÓN 

• Ciencia proviene del latín “scire” que significa 
saber. 



 
Bases de la ciencia: 

 

•  Aristóteles: filósofo griego.  

 Daba gran importancia a la 
observación. Se equivocó al 
considerar innecesarias las 
pruebas experimentales. 

 



• Francis Bacon: Consideró 
como fuentes únicas del 
conocimiento la observación 
y la experimentación. 

 Su método consistía en 
proceder de: 

 - lo conocido a lo desconocido 

 - lo particular a lo general 

 - lo individual a lo universal 

 

 



• Galileo Galilei: padre 
de la ciencia moderna. 

 Fue el propulsor del 

 método científico. 



B) EL MÉTODO CIENTÍFICO 



1. OBSERVACIÓN: 

 

 - Primera etapa del método científico. 

 - ¿Cómo observar? Con los sentidos: ojos, 
oídos, tacto… 

 - ¿Qué observar? Un hecho. 

  * Directo. Ejm: gravedad 

  * Indirecto. Ejm: mente, núcleo terrestre. 



  - ¿Cómo debe ser la observación? 

   * Sistemática: con normas. 

   * Con rigor: eliminar prejuicios  
 inconscientes. 

   * Objetiva. 

  - ¿Cuándo una observación es válida? 
Cuando varias personas la repiten 
independientemente bajo las mismas 
condiciones. 

  - ¿Qué surge tras una observación? Un 
interrogante. 



 2. FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA 

 - Surge la curiosidad tras la realización de una 
observación. 

 -¿Qué tipo de preguntas se plantea la ciencia? ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Por qué?... 

  



3. RECOGIDA DE DATOS Y DE INFORMACION 

 - Basadas en el interrogante. 

 - Basadas en estudios anteriores sobre el 
problema. 

 - ¿Dónde? En libros y revistas científicas. 

 - ¿Qué se debe evitar? Repetir un trabajo ya 
realizado por otros. 

 



 4. FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS 

 - Propuesta de una solución a la pregunta 
planteada. 

 - Basada en: 

  * Informaciones recogidas. 

  * Suposición: requiere una 
experimentación. 



5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 - Experimento: asegura la validez de la 
hipótesis. 

 - Hay que analizar la variable de la hipótesis. 

 - Experimento: se establecen dos grupos de 
sujetos: 

  * Grupo experimental: se expone a la 
variable. 

  * Grupo control: no sometido a los efectos 
de la variable. 



  - Condiciones del experimento: 

   * Debe evidenciar que es la  
  variable la que ha provocado los  
  cambios del sujeto analizado. 

   * Debe poder ser repetido por  
  otros científicos. 

  - Es la parte más difícil del método 
científico. 



6. RECOGIDA DE DATOS Y OBSERVACIONES 

 - Anotación minuciosa de todas sus fases: 

  * Proyección 

  * Desarrollo 

  * Instrumental utilizado 

  * Duración 

  * Observaciones durante el experimento: 
diseños, tablas, gráficas, observaciones 
escritas, esquemas, fotografías, registros 
sonoros, etc. 



7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 - Sacar una conclusión a partir de los datos recogidos 
tras la experimentación. 

 - Generalmente basada en la estadística. 

 - Tras ser expuesta la hipótesis a muchas 
verificaciones experimentales y no ser desmentida, 
se enuncia una ley y luego una teoría científica. 

 - Ley: explicación científica  

de hechos notables. 

 - Teoría: ley consensuada.  

No son definitivas y absolutas. 





ACTIVIDAD 1: MARTÍN EL MARCIANO 

• Aplicación del método científico.  



C) MÉTODOS DE RAZONAMIENTO 

• Formas que permiten al hombre resolver 
problemas. 



1. Razonamiento deductivo 

• Es el más común. 

• Es aquel en que de acuerdo a unas premisas 
se llega a una conclusión. 

• Ejm: 

– “Todos los metales son maleables.” (Premisa 1)  

– “El oro es metal.” (Premisa 2)  

– Luego, (término de enlace o conector) “El oro es 
maleable.” (Conclusión). 

 





2. Razonamiento inductivo 

• Los razonamientos inductivos, a diferencia de 
los deductivos, van de lo menos general a lo 
más general.  

• Son muy utilizados por los científicos. 

• Por ejemplo, se analizan tres casos (a, b, c), se 
determina que todos ellos tienen una 
característica, y esto permite obtener un juicio 
universal. 



• “El animal a, el animal b, y el animal c, están 
compuestos de células.”  

• “El animal a, el animal b y el animal c son 
gatos.” 

• “Los gatos son animales."  

• Entonces , “todos los gatos están compuestos 
de células”. 



 



 



ACTIVIDAD 2: TIPOS DE 
RAZONAMIENTOS  

1. Los seres humanos tienen dos manos y dos 
pies 
John es ser humano 
 

 Conclusión:  

  John tiene dos manos y dos pies 

 Razonamiento: 

  Deductivo 

 



2. Cuando Juan toca la llama de un encendedor 
se quema 
Cuando Juan toca una estufa encendida se 
quema 
Cuando Juan toca la jarra de la cafetera 
caliente se quema 

 
Conclusión:  

  Si tocas un objeto caliente te quemas 

    Razonamiento: 

  Inductivo 

 

 



3. Veo un cuervo de color negro 
Veo un segundo cuervo de color negro 
Veo un tercer cuervo de color negro 

 
Conclusión:  

  Todos los cuervos son negros. 

 Razonamiento: 

  Inductivo 

 

 



4. Todos los miércoles John sale 10 minutos 
antes de su trabajo 
Hoy es miércoles 

 
Conclusión:  

  Hoy John saldrá 10 minutos antes de su 
trabajo 

 Razonamiento: 

  Deductivo 

 



5. John sale al frío sin abrigarse y se enferma 
Jane sale al frío sin abrigarse y se enferma 
Eloísa sale al frío sin abrigarse y se enferma 

 
Conclusión:  

  Si sales al frío sin abrigarte te enfermas 

 

 Razonamiento: 

  Inductivo 

 

 



 

6. Toda planta nace, se reproduce y muere 
Toda rosa es planta 

 
Conclusión:  

  Toda rosa nace, se reproduce y muere 

 Razonamiento: 

  Deductivo 

 

 



7. Todos los hijos de John y Jane tienen ojos 
color marrón 
John y Jane esperan un hijo 
 

 Conclusión: 

  El hijo que esperan John y Jane tiene los 
ojos color marrón 

 Razonamiento: 

  Deductivo 

 



8. John bebe un litro de whisky y se embriaga 
John bebe un litro de ron y se embriaga 
John bebe un litro de vodka y se embriaga 

 
Conclusión:  

  El exceso de alcohol provoca embriaguez 

 Razonamiento: 

  Inductivo 

 



9. Las galletas tardan 45 minutos en hornearse 
Son las 3:00 pm y Jane mete las galletas al 
horno 

 
Conclusión:  

  Las galletas estarán listas a las 3:45 

 Razonamiento: 

  Deductivo 

 



10. Ciudadano X tiene 25 años, vive en la región A y 
siempre vota por M 
   Ciudadano D tiene 23 años, vive en la región A y 
siempre vota por M 
   Ciudadano C tiene 20 años, vive en la región A y 
siempre vota por M 

 
Conclusión:  

  Los ciudadanos de entre 20 y 25 años que 
viven en la región A siempre votan por M 

 Razonamiento: 

  Inductivo 

 



 



D) LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

• Actividad orientada a la obtención de 
nuevos conocimientos y su aplicación para la 
solución a problemas o interrogantes de 
carácter científico. 



• Puede exigir una gran dedicación y 
considerables medios materiales, a menudo 
sin un beneficio evidente. 



 Actualmente, la investigación es una actividad 
profesional que goza de un amplio prestigio social. 
Pero no siempre fue así a lo largo de la historia: a 
menudo encontramos ejemplos de científicos y 
científicas de valía que tuvieron grandes dificultades 
para desarrollar su trabajo. 

 

     Galileo Galilei 

     Ganó dinero dando clases particulares, 
    enseñando en la universidad y vendiendo 
    inventos. 

     Buscó la financiación en la familia Medici. 

 



 
Albert Einstein 

Trato de obtener un puesto en la 

universidad al acabar sus estudios. 

Creó la teoría de la relatividad 

mientras trabajaba en una oficina. 



 Antoni van Leewenhoek 

 Era comerciante de tejidos que 
desarrollaba investigaciones en su 
tiempo libre. 

 Construyó un microscopio 
rudimentario con el que observó 
bacterias y glóbulos rojos. 



• Las mujeres no fueron admitidas en las 
universidades, en los laboratorios o en 
puestos académicos hasta bien entrado el 
siglo XX. 

  

 



• La ciencia actual es muy distinta de la que existía 
hace poco más de un siglo.  

• Como características principales de la actividad 
científica de hoy, podemos citar las siguientes: 

– La ciencia es una profesión que permite generar un 
ingreso. 

– La ciencia es una actividad generalmente colectiva, o 
sea de equipos de trabajo. 

– La ciencia aporta un vasto conjunto de conocimientos. 

– La ciencia se comunica y se divulga, para que otros 
equipos de trabajo puedan continuarla y/o aplicarla. 

 



E) LAS INSTITUCIONES CIENTÍFICAS 

• Proporcionan medios económicos y materiales 
para desarrollar investigaciones. 

• Favorecen la difusión de la ciencia. 

• Antiguamente fueron patrocinadas por reyes 
o gobernantes, pero en la actualidad existen 
instituciones públicas y privadas. 



• Ejemplos de instituciones científicas: 

– CSIC 

– Instituto Astrofísico de Canarias 

– Agencias espaciales 

– Museos de Ciencias 

– Consejos reguladores de energías 

– Etc. 

 



F) LA FINANCIACIÓN DE LA CIENCIA 

• Un científico puede tener una gran idea, pero 
no convencer de su importancia a quienes 
financian su trabajo. 



• Una investigación costosa puede no llevarse a 
cabo porque quien debe invertir en ella no vea 
posibilidades de recuperar el dinero. 

• Ejm: Desarrollo de nuevos medicamentos. 



G) LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

• La ciencia es una labor colectiva y no siempre 
la misma persona pone en marcha y completa 
una investigación. 

• Es más frecuente la colaboración y los 
artículos científicos suelen venir firmados por 
más de una persona. 



H)DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

ACTIVIDAD 3. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

- ¿Qué es un artículo científico? 

- ¿Qué características tiene? 

- Consigue impreso un artículo científico y 
analiza su estructura. 



• La principal vía de difusión del conocimiento 
científico es el medio escrito, antiguamente 
no existía este medio y se perdían muchos 
conocimientos. 

• Discusiones con compañeros en: 

– Congresos 

– Centros de investigación 

 



1. ¿QUÉ ES UN ARTÍCULO CIENTÍFICO? 

• Es un texto que se escribe para ser publicado en una 
revista especializada (de ingeniería, lenguaje, 
administración, o cualquier otra disciplina) con el 
propósito de compartir por primera vez con la 
comunidad científica, los resultados parciales o 
finales de una investigación, realizada con la 
aplicación de un método científico. 



CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO 
CIENTÍFICO 

• Hace referencia a un problema o pregunta de 
investigación. 

• Es original, puesto que publica resultados de 
investigación por primera vez. 

• Se publica en revistas científicas. 
• La cantidad de palabras depende de los 

parámetros de cada revista. Generalmente oscila 
entre 2500 y 3500 palabras. 

• Dependiendo de las necesidades, contiene 
gráficos, tablas y figuras. 
 



• Puede ser escrito por 1 a 6 autores. 

• Es conciso, o sea, breve en el modo de 
presentar la información. 

• Es preciso, pues aunque tiene vocabulario 
especializado (de la disciplina), es claro, no 
ambiguo. 

• El léxico es formal y especializado. 

 



ESTRUCTURA 

• La estructura de un artículo científico no es 
totalmente rígida. Cada revista puede tener 
alguno de los siguientes aspectos diferentes, 
pero conservando las características antes 
mencionadas. 



1. Título del artículo: 

• Debe ser claro pero corto. 

 



2. Nombres de los autores: 
 

• A veces van acompañados de la institución en 
la que trabajan y el correo electrónico. 

 



3. Resumen: 
 

• Contiene entre 200 y 300 palabras.  

• El resumen contiene una breve presentación 
de cada parte del artículo: tema, objetivo, 
perspectiva teórica o conceptos importantes y 
resultados significativos o conclusiones 
relevantes.  

• Abstract: Es el mismo resumen pero escrito en 
inglés. 

 



4. Palabras clave: 
 

• Son los conceptos fundamentales del texto. 

• Generalmente se mencionan entre 3 y 7 
términos clave. 

 



5. Introducción: 

• Presenta lo que se desarrollará en el artículo e 
intenta interesar al lector por el tema, para que 
lea el artículo completo. La introducción 
contiene: 
– Propósito del artículo 
– Antecedentes: Consiste en referenciar brevemente los 

trabajos de otras personas, para contrastar nuestras 
ideas. 

– Perspectiva teórica 
– Justificación: Presenta la importancia del trabajo para 

la comunidad académica. 

 



6. Desarrollo: 
 

– Metodología: Explica cómo se llevó a cabo la 
investigación, cuál fue el método y cuáles los 
instrumentos. 

– Definiciones fundamentales: Presenta las 
definiciones de los conceptos o teorías más 
importantes del artículo. 

– Resultados: Presenta los datos experimentales 
más importantes y los explica en relación con los 
conceptos o teorías abordados. 

 



7. Conclusiones: 
 

• Presentan una síntesis del estudio y una 
invitación a hacer algo, o recomendaciones. 

 



8. Bibliografía: 

• Presenta las referencias bibliográficas que citó 
en el artículo.  

• Generalmente se usan las Normas APA 
(American Psychological Association). 



2. TEXTO DIVULGATIVO 

• El texto científico es aquel que presenta el 
desarrollo de un contenido de forma 
sistemática, producto de una investigación, 
aportando pruebas y resultados. 



• Existe una gran variedad de este tipo de texto. 
Desde los manuales que se utilizan en las 
escuelas, hasta los complejos escritos de 
grandes autores como Darwin, todos ellos 
pueden ser definidos como textos científicos, 
aunque se trate de obras muy diferentes en el 
estilo y en la finalidad que persiguen. 



3. OTROS MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

• Programas de radio y televisión. 

• Películas. 

• Documentales. 

• Blogs. 

• Canales de vídeo en Internet. 



I) CONOCIMIENTO ORDINARIO Y 
PSEUDOCIENCIA 

1. El conocimiento ordinario o vulgar 
• Durante el transcurso de su historia, el ser humano 

ha debido sortear múltiples dificultades, la gran 
mayoría de ellas ligada al problema de la 
supervivencia.  



• Y para ello ha tenido que ingeniárselas a fin de 
superar, al menos circunstancialmente, dichas 
dificultades.  

• Así, la mayor parte de las respuestas que ha 
intentado para resolver sus problemas vitales 
ha sido producto de procesos metodológicos 
básicos, unidos generalmente al método 
denominado “ensayo y error” que consiste en 
la repetición más o menos acertada de un 
modelo de respuesta que, tras ensayar y errar 
varias veces, da con la solución esperada. 



•  De este modo se empieza a configurar el 
primer tipo de conocimiento de que dispone 
el ser humano para vivir: el conocimiento 
vulgar u ordinario.  

• Este tipo de conocimiento, aunque ha dado 
muy buenos resultados, al menos para un 
modo de vida primario y básico de 
supervivencia, queda en entredicho por la 
cortedad de su alcance: no es posible esperar 
que logremos adaptarnos a nuestra sociedad 
manteniendo este conocimiento como el 
único o de mayor jerarquía. 

 



• El conocimiento vulgar apunta a resolver todo 
aquel cúmulo de problemas de orden 
esencialmente práctico, vale decir, da solución 
a problemas inmediatos y que exigen una 
rápida respuesta.  

• En este sentido, los problemas que soluciona 
son generalmente simples, no piden una gran 
teorización ni reflexión: se vale para resolver 
sus dificultades de los medios que posee al 
alcance de la mano y que signifiquen la mayor 
economía de trabajo posible. 



•  Así, este tipo de conocimiento, al no 
proyectarse en la eventualidad de sucesos 
futuros, necesariamente se agota en el acto de 
su propia ejecución. 

•  Pues bien, al ser el conocimiento vulgar o 
común primordialmente práctico, por tanto 
limitado e insuficiente para dar cuenta de todas 
las necesidades del ser humano, supone la 
existencia de un gran vacío de conocimientos 
(superiores), que debe ser remediado gracias a 
otro mecanismo intelectual-cognitivo, 
hablamos del conocimiento científico. 

 



ACTIVIDAD 4: SOBRE EL CONOCIMIENTO 
ORDINARIO 

• Los refranes son dichos de origen popular que 
en forma figurada y pintoresca, muchas veces 
suelen encerrar enseñanzas morales de 
profunda sabiduría.  

• Anota 6 refranes populares. Tienes que seguir 
las siguientes indicaciones: 



• Tiempo atmosférico 

• Un alimento 

• Un animal 

• Una parte del cuerpo humano 

• Día de la semana 

• Mes del año 

 



• Cita el nombre de 3 cuentos populares. 

 
–   

–   

–   

• Escribe alguna leyenda que conozcas. 

• ¿Cuál es tu horóscopo? 

• Busca el dibujo de la constelación de tu 
signo. 

• ¿Cuál es tu opinión sobre los horóscopos? 
 



2. El conocimiento científico 
 
•  Este tipo de conocimiento es el que, fundamentalmente, da razones, es 

decir, explica los porqué de las cosas (o al menos tiende a este fin). Se le 
puede llamar 'conocimiento objetivo', pues sobrepasa la mera opinión 
individual (subjetiva) y se sitúa como 'posible de ser comprobado'. 

 
•  Ahora bien, el conocimiento científico es superior al vulgar, pero no es 

posible suponerlo sin éste: de las carencias del conocimiento vulgar surge 
la necesidad del conocimiento científico. Por eso diremos que la ciencia 
crece a partir del conocimiento común y le rebasa. 

 
•  La investigación científica empieza en el lugar mismo en que la 

experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver -o siquiera 
plantear- problemas. 

 
•  No obstante, la ciencia no es una mera prolongación, un simple 

afinamiento del conocimiento ordinario. La ciencia es un conocimiento de 
naturaleza especial: arriesga e inventa conjeturas que van más allá del 
conocimiento común, y somete estos supuestos a contrastación en la 
experiencia. 



3. LA PSEUDOCIENCIA 

  Neologismo formado a partir de la raíz griega 
pseudo-, y la palabra “ciencia”: “falsa ciencia”. 

   Es un término que da cuenta de un conjunto 
de supuestos conocimientos, metodologías, 
prácticas o creencias no científicas pero que 
reclaman dicho carácter.  



• Se caracteriza por: 
 

–  Usar un lenguaje aparentemente científico. 
–  Evitar la justificación, exponiendo conclusiones y 

resultados que no son reproducibles ni evaluables 
empíricamente. 

– Contar con individuos que se hacen pasar por científicos (o 
lo son) y presentan pruebas de escasa credibilidad. 

– Hacer pasar por científico un conocimiento ordinario, 
generalmente con ánimo de lucro y engaño. 

– Aludir en sus afirmaciones a argumentos de “autoridades” 
en la materia, que nunca han contrastado sus teorías. 

– Referirse a culturas ancestrales o milenarias, poseedoras 
de saberes ocultos a los que solo unos elegidos pueden 
acceder. 



• Alquimia: Fue una práctica que combinó 
elementos de lo que hoy son la química, la 
metalurgia, la física, astrología, la semiótica, el 
misticismo, el espiritualismo y el arte y se la 
considera precursora de la moderna química. 



• Astrología: Es la creencia en una relación 
causal entre la posición relativa de 
determinados planetas, satélites y estrellas y 
la personalidad y expectativas futuras de las 
personas.  

 



• Cerealogía: También llamados pictogramas o crop 
circles (en inglés), son dibujos que aparecen en 
campos de cultivo (trigo, maíz, etc.), supuestamente 
creados por extraterrestres, aunque sin evidencias 
empíricas. 

 



• Criptozoología: Es el estudio de animales 
mitológicos, no reconocidos como reales por 
la ciencia.  

 



• Grafología: Se trata de la supuesta relación entre la 
escritura y la personalidad del individuo, 
pretendiendo inferir incluso el estado fisiológico y las 
aptitudes laborales del autor de la escritura.  

 



• Parapsicología: La parapsicología es el nombre 
moderno que recibe el espiritismo. Esta doctrina 
sostiene la existencia de fenómenos como la 
telepatía, la videncia a distancia y del futuro, y la 
telequinesis, entre otros.  



• Piramidología: La piramidología es una 
creencia que afirma que los objetos en forma 
de pirámide con base cuadrada, simplemente 
por su forma, pueden provocar fenómenos 
tales como mantener los alimentos frescos 
durante mucho mas tiempo de lo normal.  

 



• Ufología: es el estudio de los objetos 
voladores no identificados (OVNIs) y 
frecuentemente incluye la creencia de que los 
OVNIs son la evidencia de visitantes 
extraterrestres.  

 



J) CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Tecnología es el conjunto de habilidades que 
permiten construir objetos y máquinas para 
adaptar el medio y satisfacer nuestras 
necesidades.  

• Aunque hay muchas tecnologías muy 
diferentes entre sí, es frecuente usar el 
término en singular para referirse a una 
cualquiera de ellas o al conjunto de todas.  





• La actividad tecnológica influye en el progreso 
social y económico, pero también ha 
producido el deterioro de nuestro entorno 
(biosfera). Las tecnologías pueden ser usadas 
para proteger el medio ambiente y para evitar 
que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos 
materiales y energéticos de nuestro planeta. 
Evitar estos males es tarea no sólo de los 
gobiernos, sino de todos.  



K) EL AVANCE DE LAS CIENCIAS Y LAS 
SOCIEDADES 

• Históricamente las tecnologías han sido usadas para: 

– satisfacer necesidades esenciales (alimentación, 
vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, 
comprensión del mundo natural y social),  

– obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, 
hedonismo en todas sus formas) 

– como medios para satisfacer deseos (simbolización de 
estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios 
artificiales usados para persuadir y dominar a las 
personas).  



• Las tecnologías no son ni buenas ni malas. 

• Los juicios éticos no son aplicables a las 
tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas: 
un arma puede usarse para matar a una 
persona y apropiarse de sus bienes o para 
salvar la vida matando un animal salvaje que 
quiere convertirnos en su presa.  



L) LAS LIMITACIONES DE LA CIENCIA 

• No responde a todas las preguntas. 
• Incapaz de demostrar cualquier verdad que no pueda 

probarse experimentalmente. 
• Las verdades científicas no son absolutas. 
• Gran coste económico de la investigación científica. 
• Falta de colaboración entre los científicos. 
• Incapacidad de emitir sentencias, juicios morales o 

de valor. 
• No se dispone de la tecnología necesaria para 

contrastar empíricamente las teorías. 



M) ALGUNOS HITOS TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS: 
 
 Muchas tecnologías han sido inventadas de modo independiente en diferentes lugares y 

épocas. 
 

• Armas y herramientas de piedra:  
– Hechas de piedras toscamente fracturadas, fueron usadas por los 

primeros homínidos hace más de 1.000.000 de años en África. 
– Las armas permitieron el auge de la caza de animales salvajes, 

ventajosa para la alimentación por su mayor contenido en proteínas.  
– Las herramientas facilitaron el troceado de los animales, el trabajo del 

cuero, el hueso y la madera produciendo los primeros cambios 
sustanciales de la forma de vida. 

 



• Encendido de fuego:  
– Aunque el fuego fue usado desde tiempos muy remotos, no hay 

evidencias de su encendido artificial, seguramente por fricción, hasta 
alrededor de 200.000 a.C.  

– El uso del fuego permitió:  
• protegerse mejor de los animales salvajes, que invariablemente le 

temen; 
• prolongar las horas de trabajo útil, con el consiguiente incremento 

de relación social;  
• migrar a climas más fríos, usándolo como calefacción para las 

moradas;  
• cocinar los alimentos, haciéndolos más fáciles de digerir y 

masticar. A esta última característica atribuyen algunos 
antropólogos la modificación de la forma de la mandíbula humana, 
menos prominente que la de los restantes primates. 

  
 

 



• Cestería:  
– No se sabe con certeza cuando se inició, por ser un material de fácil 

descomposición.  

– Se presume que fue anterior a la alfarería y la base de ésta cuando los 
canastos de fibras o varillas se recubrieron con arcilla para 
impermeabilizarlos.  

– Las cestas fueron probablemente los primeros recipientes y medios de 
transporte de alimentos y otros objetos pequeños.  

 



• Alfarería:  

– Alrededor del 8.000 a. C. (comienzos del Neolítico) en 
Europa.  

– Los hornos de alfarero fueron la base de los posteriores 
hornos de fundición de metales, es decir, de la metalurgia. 



 
• Cultivo del trigo:  

– Alrededor del 8.500 a. C., en el Creciente Fértil.  
– La gran productividad de la agricultura disminuyó el tiempo empleado 

en las tareas de alimentación y facilitó el almacenamiento de reservas, 
permitiendo un gran aumento de la población humana.  

– Las prácticas agrícolas desalentaron el nomadismo, dando así origen a 
las ciudades, lugar donde se produjo la división social del trabajo y el 
consiguiente florecimiento de las tecnologías. 

 
 



• Metalurgia del cobre:  
– Alrededor del 7.000 a. C., en Turquía. 
– El cobre fue, en casi todas partes, el primer metal usado por 

encontrarse naturalmente en estado puro.  
– Aunque es demasiado blando para hacer herramientas durables, las 

técnicas desarrolladas dieron las bases para el uso del bronce, 
primero, y del hierro, después.  

 
 



• Domesticación de cabras y ovejas: 

– Alrededor del 7.000 a. C. en Anatolia y Persia.  

– La tecnología de domesticación de animales permitió, por 
selección artificial, obtener las características más 
convenientes para el uso humano (carne, grasa, leche, 
fibras, cerdas, cuero, cornamentas, huesos...). 

 



• Tejidos de fibras animales y vegetales:  
– Hechos con telares rudimentarios hace aproximadamente unos 5.000 

años, en Anatolia, Palestina y Egipto. 
– El enorme tiempo necesario para el hilado y tejido manual de fibras 

fue el gran problema que resolvió la Revolución Industrial con la 
invención de los telares mecánicos. 

– La comodidad y el aislamiento térmica que brindan las ropas tejidas 
permitió la migración de las poblaciones humanas a climas más fríos 
que los del África originaria de la especie. 

– Los materiales difíciles de conseguir, como la seda, las elaboradas 
técnicas de teñido y de decoración de vestimentas, hicieron de éstas 
símbolos de estatus social. Este fue probablemente, junto con la 
disponibilidad de armas de metal, uno de los primeros usos simbólicos 
de las tecnologías (riqueza e indestructibilidad, respectivamente).  

 
 



• Escritura:  
– Alrededor del 3.300 a. C., en Sumeria, la escritura 

cuneiforme sobre tabletas de arcilla se usaba para llevar 
inventarios y controlar el pago de impuestos. 

 

 

 

 

– Con la invención de la escritura se inician el período 
histórico y los procesos sistemáticos de transmisión de 
información y de análisis racional de las tecnologías, 
procesos cuya muy posterior culminación sería el 
surgimiento de las ciencias. 

 



N) OTROS HITOS TECNOLÓGICOS HISTÓRICOS  
 La siguiente es una breve selección de algunas tecnologías 

que han tenido un fuerte impacto, muy brevemente descrito, 
sobre las actividades humanas. 

 
• Domesticación del caballo. 
 
• Fabricación del vidrio.  

 
• Carro con ruedas. 
 
• Ábaco. 
 
• Metalurgia del hierro. 
 
• Brújula. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Bronocice_drawn.png


 
• Imprenta de Gutenberg. 
 
• Regla de cálculo. 
 
• Telar automático. 
 
• Máquina de vapor. 
 
• Vacuna contra la viruela.  

 
• Celuloide.  

 
• Dínamo 



• Motor de combustión interna. 

 

 

 

 

 

 

• Transistor.  



O) BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA 

• PERIODO GRECOLATINO: 

– Sistematización del conocimiento 



 
Los elementos 

 
• EUCLIDES 



Geometría 

• TALES DE MILETO 

 

 

  

• PITÁGORAS 



Composición de la materia 

• ANAXÁGORAS 

 

 

• DEMÓCRITO 

 

 

• HERÁCLITO 



Astronomía 

• PTOLOMEO 



Medicina 

• HIPÓCRATES 



• GALENO 

 



Trabajos de genios 

• ARISTÓTELES 

 

 

 

• ARQUÍMEDES 



Historia 

• HERÓDOTO 



Historia natural 

• PLINIO 



La naturaleza de las cosas 

• LUCRECIO 



• Revolución científica (s. XVI y XVII) 

– Consolidación de la ciencia 



Astronomía 

• COPÉRNICO 



• TYCHO BRAHE 



• KEPLER 



• GALILEO 



Otras contribuciones 

• DESCARTES 



• NEWTON 



• La ilustración 

–  Consolidación de las sociedades científicas y las 
universidades. 



Elaboración de las primeras 
enciclopedias 

• DIDEROT 



Desarrollo de la matemática 

• BERNOULLI 



• LAPLACE 



Química como ciencia independiente 

• LAVOISIER 



Bases de la teoría eléctrica 

• FRANKLIN 



• COULOMB 



Estudios biológicos 

• LAMARCK 



• LINNEO 



Máquina de vapor 

• NEWCOMEN 



• WATT 



• Siglo XIX. Siglo de la ciencia 



Aportaciones a la termodinámica 

• GAUSS 



• KELVIN 



Microbiología 

• PASTEUR 



• KOCH 



Teorías de la evolución 

• DARWIN 



• WALLACE 



Tabla periódica 

• MENDELEIEV 



Estudios del cerebro 

• RAMÓN Y CAJAL 



Teorías geológicas 

• WEGENER 



Radiaciones 

• MARIE CURIE 



Microbiología 

• FLEMING 



• Siglo XX 

 



Modelo atómico 

• RUTHERFORD 



• BOHR 



Teoría de la relatividad 

• EINSTEIN 



Informática 

• BOOLE 



Revolución genética 

• WATSON  

         Y  

     CRICK 



ACTIVIDAD 5. HISTORIA DE LA CIENCIA 

• Elige uno de los científicos comentados y 
elabora una presentación con las principales 
aportaciones que hizo a la ciencia y otros 
datos de interés del personaje elegido. 



P) CIENCIA Y ARTE 



Cuadrados mágicos en el arte  

• En la China se dice que, en los tiempos primitivos, el sabio Yü descubrió en el Río Amarillo 
una tortuga “divina”, cuyo caparazón estaba mágicamente decorado. Lo que tenía eran los 
números naturales del 1 al 9, dispuestos en forma de cuadrado, de tal forma que la suma 
horizontal, vertical y diagonal de los grupos de tres cifras formados daba siempre la misma 
cantidad. 

• Lo que hemos descrito que tenía la tortuga de la leyenda en su caparazón es lo que hoy se 
conoce como un cuadrado mágico, que es una disposición de número enteros en una tabla 
cuadrada, es decir, con el mismo número de filas que de columnas, de tal modo que la suma 
de los números de cada fila, de cada columna y de las dos diagonales sea siempre la misma. 
Hay quién no le exige a las diagonales cumplir esta propiedad, caso que algunos llaman 
cuadrado latino. Al resultado de esas sumas se le llama constante mágica. Se pueden 
construir infinidad de cuadrados mágicos y su formación depende de la resolución de varias 
ecuaciones de primer grado en un número inferior al de las incógnitas, exigiendo que las 
soluciones sean números enteros.  

• En China e India los cuadrados mágicos son conocidos desde antes de la era cristiana, pero en 
Europa se introdujeron durante el Renacimiento y llegaron a utilizarse como amuletos que 
llevaba la gente colgada de una chapa, pues se les atribuía poderes mágicos. 



 



 



• Melancolía de Alberto Durero  

 

                                                    

                                                                   

   

 
  
 
 
La suma de los números de 
cualquier lado es …….,  
una cifra asociada a Júpiter y a las 
virtudes atribuidas a este 
planeta.                                       
                                  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



La sagrada Familia de Barcelona 

• También en el siglo XX se han utilizado los cuadrados 
mágicos.  

• Otro lugar donde un artista ha incluido un cuadrado 
mágico es en una de las fachadas de la Sagrada 
Familia de Barcelona, el templo ideado y comenzado 
a construir por Gaudí.  

• Se encuentra en la fachada de la Pasión, junto al 
grupo escultórico del Beso de Judas, y se debe a 
Josep M. Subirachs, escultor que en 1987 recibió el 
encargo de proseguir el recubrimiento escultórico de 
esta fachada.  



• Como se puede ver el cuadrado mágico, también 4 x 
4, es 

      1     14    14     4 
    11       7      6     9 
      8     10    10     5 
    13       2      3   15 

 

                                                 

                                                           

                 

                                                    

                 



• La constante mágica en este caso es … que 
coincide con la edad que tenía Jesucristo 
cuando le crucificaron. La única pega de este 
cuadrado mágico es que tiene dos números 
repetidos, lo que quizás le quite algún mérito 
pero seguramente era necesario para darle el 
sentido espiritual pretendido. 



ACTIVIDAD 6. CUADRADO MÁGICO 

• Pero vamos al reto que te proponemos en 
este pasatiempo:  

• Trata de construir un cuadrado mágico de 
tamaño 3x3, usando las cifras del 1 al 9, sin 
repetir ninguna. ¿Cuál es la constante mágica 
resultante? 

 



Solución 

     

   2  9  4 

  

   7  5  3  

 

   6  1 8  



•   

•El hombre de Vitruvio 
Leonardo da Vinci 
Real Academia de Venecia 



 

La lección de anatomía del Doctor Tulp 
(Rembrandt)  



 

Ciencia y Caridad (Picasso)  



• Gaudí y los arcos parabólicos 



• M.C. Escher y los 
espejos esféricos 



ARTE FRACTAL 



ACTIVIDAD 7 

• Comentario de texto acerca de algún artículo 
que relacione ciencia y arte 



Q) CIENCIA Y RELIGIÓN 

• La fe religiosa forma parte de la creencia 
personal de un individuo y debe distinguirse 
del conocimiento científico. 

• Desde la ciencia no puede refutarse ni 
probarse la existencia de Dios. 

• Durante siglos, la investigación científica 
estuvo supervisada por las instituciones 
religiosas que veían en ella un peligro para el 
mantenimiento de sus privilegios. 



• La ciencia comienza su independencia de la 
religión a partir de 1859 cuando Charles 
Darwin publica “El origen de las especies”. 

• En las sociedades democráticas, los problemas 
entre religión y ciencia surgen cuando se 
cuestionan los límites éticos y morales de 
determinados experimentos y prácticas 
científicas. 



ACTIVIDAD 8 

• Los científicos se cuestionan la autenticidad 
de la Sábana Santa. Investiga sobre este 
hecho. 


