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¿QUÉ ES LA CIENCIA? 









1. Cuestionar la autoridad, ninguna idea es 
cierta porque alguien lo diga 

2. Pensar por uno mismo, cuestionarse a uno 
mismo, no creer algo sólo porque queramos 
hacerlo, creer en algo no lo convierte en 
realidad 



3. Demostrar las ideas a través de pruebas 
obtenidas a través de la observación y la 
experimentación, si una idea no pasa un 
experimento bien diseñado, es errónea 

4. Seguir las pruebas, allá a dónde nos lleven, en 
caso de no tener pruebas, reservarnos los juicios 



5. (La más importante) Recordar que uno puede 
estar equivocado, incluso los mejores científicos 
se han equivocado 



¿Quién dijo eso, qué quiso decir? 



¿QUÉ ES INVESTIGAR? 







• Para ser llamado científico, un método de investigación 
debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los 
principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

• Según el Oxford English Dictionary, el método científico es: 
«un método o procedimiento que ha caracterizado a la 
ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la 
observación sistemática, medición, experimentación, la 
formulación, análisis y modificación de las hipótesis». 



• El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. 
• El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de 

repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por 
cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la 
comunicación y publicidad de los resultados obtenidos (por ej. en 
forma de artículo científico). 

• El segundo pilar es la refutabilidad. Es decir, que toda proposición 
científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada 
(falsacionismo). Esto implica que se podrían diseñar experimentos, 
que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían 
la hipótesis puesta a prueba. 





¿QUÉ ES INNOVAR? 









• Inventar es crear algo nuevo que antes no existía, 
mientras que innovar es la aplicación práctica de los 
inventos. 

• En este sentido hay innovación en la acción de utilizar 
el conocimiento para dotar a los recursos con un nuevo 
y mayor valor. Asimismo, aplica tanto a cambios en 
productos y servicios propiamente tales como a los 
procesos que les dan origen. 







PRESUPUESTO 











¿CÓMO SER UN BUEN CIENTÍFICO? 



2. Pensar por uno mismo, cuestionarse a uno 
mismo, no creer algo sólo porque queramos 
hacerlo, creer en algo no lo convierte en 
realidad 

5. (La más importante) Recordar que uno puede 
estar equivocado, incluso los mejores científicos 
se han equivocado 

 










