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Vivimos inmersos en la Ciencia, disfrutando sus logros, temiendo sus riesgos, influidos 
por sus ideas, conceptos y métodos, bombardeados por mensajes publicitarios del tipo 
'científicamente probado'... En nuestra sociedad actual coexisten muy diversas opiniones 
y actitudes ante la Ciencia: hay quienes la critican por encontrarla fría y ajena a toda 
sensibilidad humana; quienes la temen y rechazan por considerarla origen de todos los 
males derivados de la tecnología; otros la acusan de rígida e inmovilista, de deshonesta 
y vendida a intereses políticos o económicos; algunos la idealizan como solución 
universal, creadora de bienestar, sanadora de enfermedades, portadora de esperanzas, 
mientras que es considerada por otros como una nueva religión de masas cuyos 
sacerdotes son esos 'locos científicos de bata blanca'; frecuentemente se la menciona 
con esa mezcla de temor y admiración que provoca en el común de los mortales lo 
complejo e inaccesible. Porque curiosa (y lamentablemente) en nuestra sociedad 'de la 
Ciencia y la Tecnología y la Comunicación', el analfabetismo científico es casi una 
epidemia, y muchas personas supuestamente cultas, incluyendo líderes sociales o 
políticos, tienen un paupérrimo conocimiento de la Ciencia y se sienten incómodos ante 
ella. Parece evidente, sin embargo, que la solución a graves problemas como el hambre, 
la superpoblación o el déficit de energía requieren la combinación de diversos avances 
científicos y tecnológicos; y que la formación de la opinión pública acerca de temas de 
actualidad (como la clonación, los transgénicos, la contaminación o la eutanasia…) 
implica, además de consideraciones éticas, un mínimo de formación científica. En esta 
situación, hoy más que nunca es necesario aproximar la realidad científica a toda la 
sociedad. Y una adecuada forma de comenzar esta tarea divulgativa es tratar de 
responder a la pregunta: ¿qué es esa cosa llamada Ciencia, componente esencial de la 
cultura, que invade nuestro mundo, de la que hablamos inevitable y continuamente, pero 
que tan poco conocemos y comprendemos?, ¿qué tiene de especial, qué le proporciona 
su prestigio y su éxito? 

Pues bien, la Ciencia puede definirse como una cuidadosa, disciplinada y lógica 
búsqueda del conocimiento acerca del mundo que nos rodea, obtenida tras examinar la 
mejor evidencia disponible, siempre sujeta a refutaciones, correcciones y mejoras si se 
encuentran pruebas más concluyentes. Ésta es la completa descripción de James Randi, 
famoso ilusionista fundador en Estados Unidos, junto con Paul Kurtz o Carl Sagan, 
entre otros, del Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, 
CSICOP. O la asombrosamente precisa definición del célebre médico y divulgador 
mejicano Dr. Ruy Pérez Tamayo, Ciencia es una actividad creativa cuyo objetivo es la 
comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento (es difícil decir más 
con menos palabras). Conviene insistir en que la Ciencia se define, mucho más que por 
su contenido o resultados, por su procedimiento: ninguno de los avances científicos y 
tecnológicos de los que disfrutamos habría sido posible sin antes haber recorrido el 
camino del método (método significa precisamente camino). Nos referimos, claro, al 
método científico, característica esencial de cualquier disciplina o actividad que haya de 



 2 

ser calificada como científica. Por eso es natural que cualquier panorama de la Ciencia 
comience hablando del método científico, que ha demostrado desde hace algo más de 
cuatrocientos años ser capaz de proporcionar un conocimiento contrastado, veraz y 
universal cuyas consecuencias filosóficas y prácticas condicionan sin lugar a dudas 
nuestra vida. 

La primera parte de la conferencia es una invitación a reflexionar sobre la Ciencia con 
objeto de definirla, desmitificarla y descubrir sus engranajes. Tras revisar los métodos 
inductivo y deductivo, se explicará con mayor detenimiento el método hipotético-
deductivo, con especial énfasis en el criterio de falsabilidad de las hipótesis y teorías 
científicas y en el uso de la navaja de Ockham. Hoy día resulta especialmente necesario 
aprender a distinguir la Ciencia de las pseudociencias (escrito a propósito con 
minúsculas), esas variopintas actividades que se hacen pasar por Ciencia sin cumplir sus 
requisitos ni utilizar su método ni compartir su rigor. Esta delimitación constituye un 
modo adicional de definir la Ciencia por oposición.  
  
La segunda parte presenta un ejemplo emblemático de aplicación del método científico. 
Se trata de una reconstrucción, más didáctica que estrictamente histórica, de la 
determinación de las posiciones y movimientos de la Tierra, la Luna, el Sol y los 
planetas (obviamente, sin profundizar en los aspectos físicos del problema). Desde los 
antiguos griegos hasta la revolución einsteniana, se revisarán los avances, retrocesos y 
traspiés de este largo y a veces tortuoso recorrido por el camino del método, que ha 
conducido desde la observación curiosa, asombrada, y a menudo atemorizada del cielo 
por parte de nuestros ancestros hasta la actual capacidad para poner en órbita los 
múltiples satélites meteorológicos o de comunicaciones, e incluso una gran Estación 
Espacial Internacional en la que se vive y se  trabaja. 
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