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TEMA 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 

1. ¿QUÉ ES CIENCIA? 
La ciencia, desde el punto de vista científico, es el conjunto de conocimientos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se generan 

preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes 

generales. 

Las disciplinas científicas son cada uno de los campos o ramas que estudia la 

ciencia: astronomía, biología, geología, física, química, etc. 

 

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO 
Uno de los objetivos de la Ciencia es explicar los fenómenos que nos rodean, de 

manera que se puedan hacer predicciones fiables. Para conseguirlo se utilizan 

procedimientos científicos, uno de ellos, es el método científico, que consta de varios 

pasos. Este método se basa en que: 

• Cualquier experimento debe poder repetirse en cualquier lugar y por cualquier 

persona. 

• Las proposiciones de las que se parte pueden ser refutadas o falsadas, es decir, 

se pueden encontrar otras que las contradigan. 

 

Las fases del método científico fueron establecidas por Francis Bacon a comienzos 

del siglo XVII. Este método permite obtener conclusiones generales a partir de premisas 

que contienen datos particulares, es un método inductivo que consta de las siguientes 

fases: 

Observación: 
Consiste en examinar rigurosamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la 

naturaleza, que deberán ser recopilados para su posterior estudio. Estas observaciones 

deben ser realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones. 

Hipótesis: 
Se presenta una explicación posible que permita explicar los hechos observados. Las 

hipótesis son provisionales y exploratorias y, por tanto, su valor de veracidad o falsedad 

depende críticamente de las pruebas empíricas. 

 

 

 

https://carloscogollos.files.wordpress.com/2012/10/disciplinas2.pdf


Experimentación: 
Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello 

realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso 

y comprobará si se cumple su hipótesis. 

Si la hipótesis se refuta se deberá elaborar una nueva hipótesis que concuerde con 

los nuevos datos obtenidos. Si la hipótesis es correcta se pasará a la siguiente fase. 

Emisión de conclusiones: 
Consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos 

experimentales. El análisis de los datos permitirá al científico comprobar si su hipótesis 

era correcta y dar una explicación científica del fenómeno observado. 

Cuando se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados se 

puede enunciar una teoría científica, que es una explicación global de una serie de 

observaciones parciales relacionadas. 

Publicación y comparación: 

La última fase del método científico consiste en publicar y compartir las conclusiones 

obtenidas con el fin de ampliar el conocimiento de la comunidad científica y de hacerlas 

públicas para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones. 

 

 

 
 

 

 



 

  
TEMA 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 3 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

3. PSEUDOCIENCIA: NO TODO ES CIENCIA 
Pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica ('pseudoterapia' o 'falso 

tratamiento') que es presentada como científica, pero es incompatible con el método 

científico. A menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, 

exageradas o infalsables; la dependencia en el sesgo de confirmación en lugar de 

pruebas rigurosas de refutación; poca o nula disposición por parte de sus seguidores a 

aceptar evaluaciones externas de expertos; y en general, la ausencia de procedimientos 

sistemáticos para el desarrollo racional de teorías. 

 

Algunas de las disciplinas actualmente consideradas como pseudociencias son las 

siguientes: 

• Astrología. La creencia de que la posición de los astros en el momento de 

nacimiento de un niño tiene una influencia marcada en su carácter, su destino y sus 

relaciones con los demás. 

• Magnetoterapia. Una práctica que supone las enfermedades como desbalances 

en el campo magnético y eléctrico del cuerpo humano, y que aspira a curarlas mediante 

la aplicación de imanes y metales sobre la piel. 

• Criptozoología. El estudio de animales desconocidos para la zoología 

contemporánea, a partir de testimonios y vestigios (huellas, restos, etc.), cuando no 

supuestas fotografías, como ocurrió con el Monstruo del Lago Ness, con el Yeti, etc. 

• Feng Shui. Proveniente del oriente del mundo, esta disciplina explica las 

corrientes energéticas de las personas a través de la orientación y disposición de los 

elementos de su hogar, para lograr una armonía terapéutica. 

• Frenología. De amplia práctica en el siglo XIX, esta doctrina pretendía 

determinar las facilidades, impulsos y defectos de personalidad de las personas a partir 

de la forma y las características de su cráneo. 

• Parapsicología. El estudio de fenómenos extrasensoriales entre seres humanos 

vivos, como la telepatía, la videncia, la telequinesis, e incluso el contacto con los muertos 

o con entidades de “otros planos”. 

• Ufología. Doctrina que sostiene la presencia en la Tierra de vida extraterrestre 

y que intenta probar sus manifestaciones y sus contactos con la especie humana, así 

como su responsabilidad en la construcción de grandes hitos históricos (como las 

pirámides de Egipto). 
• La homeopatía. Sistema de medicina alternativa basado en la doctrina de «lo similar 
cura lo similar», que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad 

en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. 

https://concepto.de/caracter-2/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/disciplina-2/


4. HISTORIA DE LA CIENCIA 
La historia de la ciencia explica la trayectoria que los seres humanos han seguido 

para hallar soluciones a problemas concretos y para conocer aspectos de la realidad. 
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5. EL CINE Y LA CIENCIA 
 

5.1. Relación entre el cine y la ciencia. 
El cine existe gracias a la ciencia, y la mayoría de las primeras películas, hasta 1925, 

eran científicas. Después el cine apostó por el espectáculo en lugar de por la ciencia, y 

en muchas películas se da una imagen distorsionada del quehacer científico. 

 

¿Cómo es la imagen de la ciencia en el cine? 
Muchas películas ofrecen una imagen negativa del desarrollo científico y tecnológico 

(Blade Runner, ET, Jurassic Park, etc.). 

A finales del S.XX y comienzos del XXI, además, se ataca el pensamiento racional y 

se potencia la pseudociencia y la irracionalidad (Harry Potter, Expediente X, etc.). Por 

primera vez se pone al mismo nivel la explicación científica y la mágica, y gana esta 

última. Otras películas llegan aún más lejos: ensalzan los valores de brujos y magos (El 

señor de los anillos, Lost, etc.). 

 

¿Cómo es la relación de los científicos y los alienígenas invasores en el cine? 
En el cine el arquetipo más común de extraterrestre es el de un organismo de carácter 

frío e implacablemente hostil que quiere destruir el mundo con sus platillos volantes y 

armas de rayos (Men in black, La guerra de los mundos, Señales, Alien, etc.). El 

científico loco ansía contacto con el alienígena invasor, y son los militares los que 

comprenden claramente la amenaza, por lo que intentan destruir a estas criaturas (La 

llegada, Avatar, ET). 

 

¿Cómo son los científicos en el cine? 
Con mucha frecuencia, los científicos son representados como como individuos 

locos, malos, despistados, peligrosos, que rara vez se muestran con compromisos 

sentimentales (Regreso al futuro, Rick y Morty, Frankestein, etc.).  

 

¿Cómo es la realidad de los científicos? 
La ciencia es una actividad humana, y por lo tanto, habrá científicos de todo tipo. No 

es racional plantear estereotipos sobre las personas en función de su profesión, ni juzgar 

a una persona en función del trabajo que desempeña. 

 
 
 



5.2. Diferencia entre fantasía y ciencia ficción 
Si la historia que tenemos entre manos sigue las normas básicas de la física, la 

biología y las matemáticas, es ciencia ficción. Si hay elementos cuya explicación es 

imposible mediante la ciencia, como ocurre con la magia, es fantasía. 

El género fantástico se caracteriza por ubicarse en mundos y tierra imaginados y 

generalmente en épocas y sociedades preindustriales donde no existe la tecnología, 

pero en las que sin embargo tienen cabida la magia y los seres mitológicos como 

elementos cotidianos (El señor de los anillos, Juego de tronos, etc.). 

Sin embargo, la ciencia ficción se puede desarrollar tanto en mundos imaginarios 

como en nuestro planeta Tierra, pero siempre dentro de un marco físico ubicable en el 

mundo conocido, y generalmente en un futuro relativamente próximo (Interestellar, 

Blade Runner, Marte, etc). 

 

5.3. Diferencia entre documental científico y ciencia ficción. 
La ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza representaciones 

especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, 

planetas alienígenas, viajes en el tiempo, a menudo junto con elementos tecnológicos 

como naves espaciales futuristas, robots y otras tecnologías. 

El documental científico se basa en hechos reales en su mayoría. En algunas 

ocasiones se distorsiona un poco la imagen, las posturas e incluso la forma de pensar 

de los personajes. 

 

 

6. NOTICIAS CIENTÍFICAS: ANÁLISIS 
Como interesados en temas científicos y como consumidores activos de noticias 

científicas deberíamos tener presentes ciertas reglas que nos ayuden a comprender 

correctamente la actualidad científica que nos ofrecen a diario. No todo lo que aparece 

en la prensa, en una web o incluso en un blog especializado es riguroso a pesar de que 

parezca científico… He aquí algunos consejos que creo deberíais tener en cuenta antes 

de dar credibilidad a una noticia: 

1. Infórmate en webs que citen y enlacen el paper original. Debes saber que detrás 

de cada noticia hay siempre un artículo científico en el que los propios investigadores 

explican qué han conseguido y qué métodos han utilizado para ello. 
2. Sé curioso y consulta el artículo científico. No te quedes en la noticia. Si algo te 

ha llamado realmente la atención y estás ante una noticia que te ha picado el gusanillo, 

no te quedes solamente con lo que has leído en una breve y escueta noticia en una 

web…  
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3. Desconfía del titular. 
Los titulares son un instrumento fundamental en periodismo, pero no tanto en ciencia. 

Así que, una vez que han captado tu atención, olvídalos y desconfía de lo que afirmen 

hasta que hayas seguido los pasos anteriores. 

En especial, desconfía de titulares en noticias científicas que son una pregunta (¿han 

descubierto los científicos la guarida del Kraken?, ¿debemos replantear la evolución?), 

de titulares que utilizan las comillas de forma sospechosa (científicos han descubierto 

“una cura”), titulares que “desafían” las grandes Teorías científicas o a científicos 

famosos (científicos austriacos desafían la Teoría de la Relatividad de Einstein), titulares 

grandilocuentes con espectaculares descubrimientos que, sin embargo, solo aparece 

en esa web (si se descubre vida extraterrestre o se consigue una vacuna contra el SIDA 

es de esperar que salga publicado en más sitios). 

4. Ten presente dónde estás. Identifica bien la web que estás visitando. Sitúate y 

conoce la fuente de información que estás leyendo… ¿es una web científica?, ¿es 

pseudocientífica?, ¿es un sitio comercial?, ¿es opinión o es una noticia con datos 

comprobados?, ¿te están informando o te están vendiendo algún producto?… (sabes 

que no es lo mismo leer una noticia en El País o en el ABC, en El Mundo Deportivo o en 

El Marca). 

5.  Sé paciente, no te lances. En la vorágine informativa en la que nos encontramos 

inmersos existe una pugna oculta de todos los medios por ser el primero en publicar. 

Estas prisas conllevan inevitablemente errores, malas interpretaciones, fakes y toda una 

gama de deslices que al fin y al cabo simplemente significan noticias falsas o mal 

redactadas… así que, sé paciente, espera un poco antes de lanzarte al ruedo. 

6. Un medio de comunicación que rectifica… es un buen medio. No utilices fuentes 

que no rectifican esos errores. 
7. Pregunta a quien sabe… incluso al autor de la investigación. No tengas reparos 

en escribirle, exponle tus dudas. Ten en cuenta que para un científico su artículo es 

importante y suele ser un halago para él que alguien se interese por su investigación. 

8. La noticia no acaba en internet. El estudio de FECYT nos añade un dato también 

muy interesante: por primera vez Internet encabeza el ranking de medios de información 

científica. En los últimos dos años ha superado a la televisión, la radio o la prensa 

escrita. Por ejemplo, fuera de la red existen numerosos eventos científicos: charlas, 

exposiciones, conferencias, mesas redondas… Asiste a ellos.  

(Este apartado es un resumen del post realizado por Javier Peláez (@irreductible) y 

es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU). 

https://twitter.com/Irreductible
http://naukas.com/

