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A  Esquema conceptual 

 
 
 

 

 
 

Experimento sobre la respiración y la digestión de alimentos de Antoine y Marie Anne Lavoisier  
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1  Las ciencias y su clasificación. Ciencia y pseudociencia. 

 
 
 
La Ciencia es el fruto de la curiosidad del ser humano, el resultado de la búsqueda de 
explicaciones y del intento de responder a los interrogantes y problemas que en cada 
momento histórico se han planteado. 

 

 No sólo es un conjunto de conocimientos sino una forma de trabajo, una metodología 

para resolver interrogantes o problemas. 

 

 En un principio, la búsqueda del saber agrupaba a la filosofía y la ciencia que 

estaban juntas, pero paulatinamente dio lugar a dos disciplinas independientes, 

separadas por los problemas a abordar y por su método de estudio. 

 

 La aplicación de la metodología científica a los diferentes ámbitos de la naturaleza y 

de la sociedad ha dado lugar a diferentes áreas de conocimiento o disciplinas 

científicas cada vez más especializadas. 

 

 Las pseudociencias son falsas ciencias, no se basan en la metodología científica ni 

en una explicación racional de los problemas, la mayoría de las veces no persiguen 

el conocimiento y se basan en la ignorancia y en la superstición. 

 
 
2  Los métodos de la ciencia. La investigación científica. 

 
 

 La Ciencia es metódica, procede conforme a reglas y técnicas que han resultado 

eficaces en el pasado, pero que son perfeccionadas continuamente. 

 

 La ciencia aborda los problemas siguiendo investigaciones sistemáticas. 
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3  Historia de las ciencias. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. La 
mujer en la Ciencia.. 

 
 

 La Historia de la Ciencias nos pone de manifiesto cómo las teorías científicas van 

evolucionando a lo largo de la historia y que el conocimiento científico es provisional 

y está asociado a la resolución de los problemas planteados en cada momento 

histórico. 

 Una revolución científica tiene lugar cuando el cuerpo teórico de conocimientos 

existente no explica los fenómenos existentes y existe una teoría rival más potente y 

explicativa que la sustituye. 

 La obra científica influye en la vida de las sociedades. 

 Los descubrimientos pueden no sólo mejorar el nivel de vida de las personas, 

prevenir o curar enfermedades, facilitar las labores diarias o hacer más llevadero el 

trabajo. 

 A veces, también contribuyen a verdaderas revoluciones culturales, haciendo que la 

visión del mundo cambie radicalmente y la forma de pensar se modifique de forma 

importante. 

 La ciencia ha sido cosa de hombres que han relegado a la mujer del conocimiento 

científico. 

 La menor proporción de mujeres dedicadas al estudio y elaboración de la ciencia, con 

respecto de los hombres es una realidad a lo largo de la historia. 

 Las mujeres siguen estando excluidas de las ciencias y tecnologías más prestigiosas 

y de los niveles más altos del sistema, en especial de los puestos de decisión. 

 
4  Las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y medioambiente (CTSA) 

 
 

 La Ciencia se da en cada Sociedad y está íntimamente ligada a su cultura y las 

formas de vida y de poder de cada momento determinado. 

 

 Las Ciencias presentan aplicaciones y tienen enormes implicaciones sociales. 

 

 Las Ciencias tienen enormes relaciones con la tecnología la sociedad y el medio 

ambiente. 
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5  Exploración del sistema solar 

 
 

 Lo que hoy en día se conoce como carrera espacial, empezó el cuatro de octubre de 

1957 con la puesta en órbita del primer satélite, el "Sputnik 1", por parte de la Unión 

Soviética. Tres meses más tarde se lanzó el "Sputnik 2", pero esta vez llevaba un ser 

vivo. Se trataba de una perrita llamada Laika. Con este experimento se demostró que 

era posible enviar una persona al espacio. 

 

 El primer astronauta también fue ruso, se llamaba Yuri Gagarin. Éste era comandante 

del ejército ruso y realizó el viaje espacial a bordo de la "Vosto I", una aeronave 

dirigida desde la Tierra. Un año después los Estados Unidos lanzaron el "Explorer". 

 

 Durante mucho tiempo, Rusia se adelantó a Estados Unidos en la exploración del 

espacio, hasta que la agencia espacial norte-americana, la NASA, consiguió llevar a 

cabo su misión más ambiciosa: conquistar la Luna. El 16 de julio de 1969 Amstrong, 

Aldrin y Collins partieron a bordo de la nave espacial "Apollo XI" en dirección la Luna. 

Cuatro días más tarde, Neil Amstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la 

superficie lunar. Como el dijo: "Un pequeño paso para el hombre y un salto gigante 

para la humanidad" 

 

 Después de este gran hecho histórico se han realizado muchas misiones espaciales. 

En 1976 se envió la primera expedición a Marte. La nave "Viking" nos hizo llegar 

unas asombrosas y bellas imágenes del Planeta Rojo. Otras importantes 

expediciones fueron las de las sondas "Voyager-1" y "Voyager-2" que permitieron 

realizar grandes descubrimientos sobre los anillos de Saturno, Urano y Júpiter. 

 

 El lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990 tuvo mucha transcendencia ya 

que consiguió captar la fotografía más lejana que el hombre ha realizado. Se trata de 

una galaxia formada por millones de estrellas. Además, en las últimos años se han 

llevado a cabo varias misiones a Marte (Misión Mars Pathfinder y Mars Global 

Surveyor) 

 

 Los programas espaciales actuales tienen como principal objetivo la creación de 

estaciones espaciales que hagan posible la permanencia de las personas en el 
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espacio exterior durante largos periodos de tiempo. La primera gran estación espacial 

fue la MIR (paz en ruso) que estuvo en órbita desde 1986 hasta el 2001. Todo el 

trabajo realizado en la MIR sirvió para construir la Estación Espacial Internacional 

(ISS), que será el punto de partida de las conquistas espaciales del siglo XXI. 

 

6  Las ciencias en el Siglo XXI. Logros y limitaciones. Preguntas sin resolver. 

 
 

 La ciencia cada vez que resuelve un problema mediante una investigación de la 

misma surgen nuevas preguntas, que intenta de nuevo abordar. 

 

 La ciencia no tiene respuesta para todo y sus respuestas son siempre revisables y 

provisionales. 

 

 Más que afirmaciones, la ciencia se hace preguntas que no siempre puede 

responder. A veces sus respuestas son provisionales, incompletas y aproximadas y 

van variando en función del conocimiento científico disponible en cada momento 

histórico, 

 
 
7  Las preguntas que quedan por resolver 

 
 

Basándose en la publicación de la revista Science “los 125 retos 

a los que se enfrentará la Ciencia en los últimos años” El museo 

Elder de Ciencia y Tecnología de Gran Canaria ha realizado una 

exposición en el 2007, año Internacional de la Ciencia, titulada: 

“Lo que queda por resolver”. Esta muestra reunía treinta 

cuestiones a las que la ciencia debe encontrar respuesta durante 

los próximos años. 

Solemos pensar que la ciencia es una colección de conocimientos claros de cómo funciona 

el mundo y nos asombramos de las explicaciones y teorías que continuamente surgen 

mejorando las anteriores. Tal vez esta visión cambiaría si pudiésemos observar a los 

científicos en acción. El trabajo de los investigadores consiste, básicamente, en plantearse 

dudas y hallar el método de resolverlas. Curiosamente, la actividad de un científico termina 

cuando conoce las respuestas, para seguir trabajando, tiene que plantearse nuevas dudas, 

nuevos interregnotes y problemas. 
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A pesar de los grandes avances que durante el siglo XX tuvieron lugar en todas las áreas de 

la ciencia y la tecnología, los científicos e ingenieros siempre tendrán más preguntas que 

respuestas. Algunas de estas podrán ser resueltas en los primeros años del presente siglo, 

algunas tardarán más y, tal vez, algunas no encontrarán nunca una contestación aceptable. 

En julio de 2005, la prestigiosa revista Science publicó 125 cuestiones que, según 

prestigiosos científicos de todo el mundo, resumían los grandes retos a los que se 

enfrentaría la ciencia en los próximos años. 

 http://www.sciencemag.org/sciext/125th/ 

En LO QUE QUEDA POR SABER, te planteamos treinta de estas preguntas, pero las 

respuestas ¿tendrán? que esperar. El abordar dichas respuestas hará avanzar las fronteras 

del conocimiento científico en los próximos años, obteniendo algunas respuestas 

provisionales y otras muchas preguntas. 

Nuestra intención es utilizar estas preguntas como recurso para mostrar en cada uno de los 

temas las preguntas relacionadas con el mismo, proponiendo abordar su análisis y buscar 

posibles respuestas a las mismas, indicando los avances que han realizado los científicos 

hasta nuestros días y los aspectos que aún no tienen solución, mostrando así una visión 

dinámica de la Ciencia. 

Las 30 preguntas seleccionadas sin respuesta en la actualidad son: 

1. ¿Qué cambios genéticos nos hacen humanos? 

2. ¿Cómo de relacionadas están la variación genética y la salud personal? 

3. ¿Pueden unificarse las leyes de la física? 

4. ¿Qué controla la regeneración de los órganos? 

5. ¿Cómo una célula de la piel puede convertirse en una célula nerviosa? 

6. ¿Cómo funciona el interior de la Tierra? 

7. ¿Estamos solos en el Universo? 

8. ¿Cómo y dónde surgió la vida en la Tierra? 

9. ¿Qué determina la diversidad de especies? 

10. ¿Podemos suprimir selectivamente la respuesta inmunitaria? 

11. ¿Cuáles son las bases de la conciencia? 

12. ¿Cómo se almacenan y recuperan los recuerdos? 

13. ¿Cómo apareció el comportamiento cooperativo? 

14. ¿Cómo surgirán las visiones de conjunto de un mar de datos biológicos? 

15. ¿Por qué los humanos tenemos tan pocos genes? 

16. ¿Cuáles son los límites de la informática convencional? 

17. ¿De qué está hecho el Universo? 

18. ¿Seguirá Malthus equivocado? 

19. ¿Es el nuestro el único Universo? 

20. ¿Cuál es la naturaleza de la gravedad? 

21. ¿Cómo y cuándo se formaron las primeras galaxias y estrellas? 

22. ¿Cuál es la eficiencia máxima de las células fotovoltaicas? 

http://www.sciencemag.org/sciext/125th/
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23. ¿Qué causa las eras glaciares? 

24. ¿Existe o ha existido vida en algún planeta del sistema Solar distinto de la Tierra? 

25. ¿Cuántas formas de muerte celular existen? 

26. ¿Qué causa la esquizofrenia? 

27. ¿Qué sustituirá al petróleo? ¿Y cuándo? 

28. ¿Es posible una vacuna efectiva contra el VIH? 

29. ¿Cómo de caliente será el mundo con el cambio climático? 

30. ¿Qué es una especie? 

 

  Actividad 

Relaciona los temas de Ciencias para el Mundo Contemporáneo con las anteriores 

preguntas de lo que nos queda por saber y añade nuevos interrogantes que consideres 

oportuno, al menos en las unidades que se queden sin ninguna de ellas. 

Unidades de CCMC Interrogantes 

Unidad 1: Ciencia y Sociedad. El trabajo 
científico y su influencia en la Sociedad. 

  

Unidad 2: Nuestro lugar en el Universo. El 
origen del Universo 

  

Unidad 3: La formación de la Tierra y su 
evolución. 

  

Unidad 4: El origen de la vida y la evolución de 
las especies. El origen del ser humano 

  

Unidad 5: La Salud y la enfermedad. Vivir más, 
vivir mejor. 

  

Unidad 6: La revolución genética. La ingeniería 
genética. El genoma humano y la clonación. La 
biotecnología 

  

Unidad 9: La revolución digital: Internet y las 
comunicaciones. La aldea global. 
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8  ¿Cómo trabajan los científicos? 

 

Como   miembros   de   una   sociedad   moderna   que   somos,   se   nos   está   recordando 
constantemente  los  beneficios  derivados  de  la  ciencia.  Pero,  ¿cuál  es  exactamente  la 
naturaleza de la investigación científica? 

Toda  la  ciencia  se  basa  en  la  suposición  de  que  el  mundo  natural  se  comporta  de 
una  manera  constante  y  predecible.  El  objetivo  general  de  la  ciencia  es  descubrir  los 
modelos  subyacentes  en  el  mundo  natural  y  luego  utilizar  ese  conocimiento  para 
hacer  predicciones  sobre  lo  que  cabría  esperar  que  ocurriera  dados  ciertos  hechos  y 
circunstancias. 

Para    determinar    qué    está    ocurriendo    en    el    mundo    natural,    los    científicos 
comienzan  sus  investigaciones  planteando  un  PROBLEMA  cuyo  origen  puede  ser 
diverso:  aparición  de  un  nuevo  fenómeno,  una  observación  o  el  resultado  de  un 
experimento  que  no  corresponde  con  lo  esperado,  un  caso  de  interés  práctico...  El 
resultado  del  estudio  del  problema  se  presenta  en  forma  de  DATOS  que  son  el 
resultado de observaciones y medidas. 

Para  intentar  resolver  el  problema,  los  científicos  proponen  alguna  solución.  De 
entrada   no   pueden   saber   si   dicha   solución   es   correcta   por   lo   que   se   le   llama 
HIPÓTESIS. 

El   planteamiento   del   problema   solo   tiene   sentido   dentro   de   un   cuerpo   de 
conocimientos   teóricos   (TEORÍA),   es   decir   los   científicos   nunca   se   plantean   los 
problemas  a  partir  de  cero,  es  la  propia  TEORÍA  en  la  que  trabajan  la  que  establece 
que un determinado fenómeno sea o no problemático. 

En  general,  los  científicos  tienden  a  resolver  los  problemas  sin  cambiar  las  hipótesis 
fundamentales  de  la  TEORÍA  pero,  a  veces,  el  problema  se  resiste  y  entonces  han 
de    cambiar    de    TEORÍA,    a    este    proceso    se    le    conoce    como   REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA. 
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9  Datos: El resultado de observaciones o de experimentos trabajan los científicos? 

 

Durante   el   desarrollo   de   una   investigación   científica   se   obtienen   unos  datos 
(observaciones,  imágenes,  números...).  Para  que  estos  datos  sean  aceptados  por  la 
comunidad  científica  deben  poder  ser  obtenidos  por  cualquier  científico  trabajando 
en las mismas condiciones, es decir, deben ser reproducibles. 

Muchas  veces  se  dice  "los  datos  hablan  por  sí  solos".  Nada  más  lejos  de  la  realidaden  
ciencia.  Los  datos  han  de  ser  interpretados y  su  interpretación dependerá de las 
ideas   del   científico.   Veamos   un ejemplo. 

 

En   la foto se "observan" trazos de   luz   que   las   estrellas   dejan sobre una película 
fotográfica. 

Para   los   científicos   griegos   era una   observación   del   movimiento de las estrellas. 

Para  nosotros  es  una  observación del movimiento de la Tierra. 
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10  Las hipótesis 

 

Una  vez  recogidos  los  hechos  y  formulados  los  principios  que  describen  un  fenómeno 
natural,  los  investigadores  intentan  explicar  cómo  o  por  qué  las  cosas  suceden  de  la 
manera   observada.   Pueden   hacerlo   elaborando   una   explicación   provisional   (no 
probada),   que   denominamos   hipótesis   científica:  Una  hipótesis   es   una   suposición 
sobre   la   existencia   de   un   mecanismo   (oculto   y   por   tanto,   accesible   para   la 
imaginación)  que  permite  explicar  una  determinada  observación  o  el  resultado  de un  
experimento.  A  menudo  se  avanzan  varias  hipótesis  para  explicar  los  mismos hechos.  A  
continuación,  los  científicos  piensan  sobre  lo  que  ocurriría  si  la  hipótesis fuera   correcta;   
idean   entonces   formas   o   métodos   para   probar,   con   rigor   y honestidad, la exactitud de 
las predicciones obtenidas de la hipótesis. 

Si la hipótesis se prueba repetidas veces, pasa a tener el rango de ley. Si la hipótesis  no   puede   
probarse   no   es   científicamente   útil,   por   muy   interesante   que   pueda parecer.   La   
comprobación   implica   a   menudo   hacer   observaciones,   desarrollar modelos  y  realizar  
experimentos.  ¿Qué  ocurre  cuando  los  resultados  no  son  los  que se  esperaba?  Una  
posibilidad  es  que  hubiera  errores  en  las  observaciones  o  en  los experimentos.  Por  
supuesto,  otra  posibilidad  es  que  la  hipótesis  no  sea  válida.  Antes de   rechazar   la   
hipótesis   pueden   repetirse   las   pruebas   o   pueden   idearse   nuevas pruebas.  La  historia  
de  la  ciencia  está  repleta  de  hipótesis  descartadas.  Una  de  las mejor conocidas es la idea 
de que la Tierra era el centro del universo. 

Los   científicos   se   agrupan   en   escuelas   que   defienden   una   hipótesis   o   teoría 
determinada.   En   ocasiones,   las   hipótesis   de   los   científicos   son   contestadas   por 
grupos   de   científicos   que   defienden   hipótesis   alternativas,   como   le   sucedió   a   la 
hipótesis  de  la  deriva  continental  de  Alfred  Wegener,  que  fue  rechazada  por  los geólogos  
de  la  época,  entre  otras  cosas, 

porque  Wegener  no  era  geólogo.  La  
deriva continental tardó 50 años en 
ser completamente aceptada, cuando se 
desarrolló la teoría de la tectónica global. 

Los científicos intentan "encontrar inventar, 
imaginar) hipótesis que expliquen el 
porqué de esos hechos”. Los NO 
científicos “parten de una conclusión (p.ej., 
Dios creó al hombre) y luego buscan los 
datos que la apoyan”.  
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11  Las teorías 

 

Cuando  ha  sobrevivido  a  una  comprobación  intensiva  y  cuando  se  han  eliminado  
las hipótesis   competidoras,   una   hipótesis   puede   ser   elevada   al   estatus   de   
teoría científica.  En  el  lenguaje  cotidiano  solemos  decir  “esto  es  sólo  una  teoría”.  
Pero  una TEORÍA   es   una   visión   bien   comprobada   y   ampliamente   aceptada   
que,   según coinciden  los  científicos,  es  la  que  mejor  explica  ciertos  hechos  
observables.  Una teoría  es  un  conjunto  organizado  de  conceptos,  datos,  hipótesis  y  
leyes  que  nos permite explicar cómo funciona una parte de la naturaleza. 

No  basta  que  las  teorías  científicas  se  adapten  a  los  datos  observados,  también 
deben tener valor de predicción de futuro. 

Para  llegar a construir una TEORÍA  científica se requiere un gran esfuerzo: se  trata de  
reunir  en  pocas  ideas  el  trabajo  (observaciones,  hipótesis,  leyes...)  de  muchos 
científicos   anteriores.   Pero   las   teorías,   como   las   hipótesis,   se   aceptan   sólo   
de manera  provisional.  Siempre  es  posible  que  
acabe  por  refutarse  una  teoría  que  ha resistido  
pruebas  previas.  Cuantas  más  pruebas  
superen  las  teorías,  mayor  será  el grado   de   
confianza   en   ellas   depositado.   Las   teorías   
que   han   resistido   muchas pruebas  se  
sostienen  con  un  grado  de  confianza  muy  
elevado.  Por  tanto,  estas teorías,  una  vez  
formuladas,  tienden  a  durar  elmáximo  tiempo  
posible,  para  lo  que  busca  apoyos en  las  
ideas  sociales  y  religiosas  de  la  sociedad.  
Así, la   teoría   geocéntrica   duró   más   de   
2000   años hasta que fue sustituida por otra.  

La teoría actualmente aceptada sobre el Universo es  la  Teoría  del  Big  Bang. 

(En  el  cartel dice: Teoría  del  Big  Bang,  debes  estar  bromeando. Firma: Dios). 
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12  Los científicos trabajan en grupo 

 

Muchos  de  vosotros  conoceréis  la  imagen  típica  del  científico  solitario, 
despistado, que sólo piensa en sus experimentos y vive aislado de la sociedad.  
Nada más lejos de la   realidad.   El   científico   es   una   persona   que   tiene   unas   
creencias   propias,   que convive   en   una   sociedad   y   que   se   encuentra   
influenciado   por   esta   sociedad. Investiga   en   las   cosas   que   le   interesan   
o   en   aquellas   para   las   que   obtiene financiación. En ocasiones, influenciado 
por sus creencias, intenta demostrarlas. 

El   trabajo   de   los   científicos   está   influenciado   por   su entorno   y   por   la   
tecnología   y   los   conocimientos   de   la época  en  la  
que  vive.  Y  trasforman,  a  su  vez,  a  dichas 
tecnología  y  sociedad.  Por  ejemplo,  la  revolución 
científica de Galileo fue consecuencia de que éste utilizó 
un telescopio  muy  rudimentario para  ver  el  espacio  
cercano, imaginad  cómo  habrían  cambiado  sus  
hipótesis de poseer la tecnología del telescopio espacial 
Hubble.  

Pero   los   científicos   siguen   una   mecánica  de   
trabajo,   el método científico, y sus experimentos deben 
ser reproducibles,   así   que   son comprobados e 
interpretados por muchos otros científicos, por lo que 
deben comunicar su trabajo a la comunidad científica. 

El  prestigio  de  un  científico  depende  del  número  de  trabajos  que  ha  
compartido con  otros  por  medio  de  artículos  publicados  en  revistas  
científicas  especializadas (Science,   Nature…). Estas   revistas   funcionan   como   
un   control   de   calidad   de   la actividad   científica,   sólo   publican   un   
artículo   cuando   el   trabajo   cumple   con   el método,    los    experimentos    
están    bien    realizados   y   son    reproducibles,    no   se encuentran  fallos  en  
la  lógica  argumentativa,  los  resultados  son  interesantes  y  se mantiene un 
formato determinado (similar al de los trabajos que se os piden). 

Una   de  las   tareas   más   importantes   de  los   científicos   es   revisar   
artículos,  para recopilar    datos,    ideas y conocer 
las hipótesis  compatibles con  su trabajo. 
Actualmente,  esta  búsqueda  bibliográfica  se  
realiza  por  internet,  en  sitios  como 
publimed.com. 

Charles  Darwin  era  un  hombre  religioso,  aunque  
de tradición   evolucionista:   su  abuelo,   Erasmus  
Darwin, era   transformista. El   viaje a bordo del 
Beagle permitió a  Darwin  recopilar  una  ingente  
cantidad  de muestras   y   observaciones   y   tener   
una   visión   de primera   mano   acerca   de   la   
Naturaleza.   Después, durante   25   años,   trabajó   
minuciosamente sobre  el material  recogido,  recopiló  
nuevas pruebas y diseñó experimentos para corroborar 
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sus hipótesis. Asimismo,  llevó  a  cabo  la  síntesis  de  
la información disponible en todos los campos 
relacionados, desde los trabajos de otros  
naturalistas a las actividades  de  los  criadores  de  

ganado. En 1857,  Darwin, junto  con  A.R.  Wallace,  

escribió  un  artículo  en  The royal Society en el  que  
defendía  su  hipótesis  de  la  evolución  por  selección  
natural.  En  1859,  Darwin publicó   su   libro   “El   
origen   de   las   especies”   en   el   que   planteó   la   
Teoría   de   la Evolución  por  medio  de  la  
selección  natural.  Estelibro  se  convirtió  en  un  
superventas  de  la  época  y fue  fuente  de  
numerosos  debates  que  transformaron la   sociedad   
inglesa   del   siglo   XIX.   Actualmente,   la evolución  
está  aceptada  por  casi  todos,  pero  quedan grupos  
de  pseudocientíficos  que  defienden  hipótesis 
alternativas, como el neocreacionismo. 

El desconocimiento de las bases de la herencia también  llevó  a  Darwin  a  asumir  
erróneamente  que cada progenitor contribuía de igual manera al fenotipo de la  
descendencia,  presentando  ésta  unas características  intermedias  a  las  de  los  
progenitores.  Darwin  encontró  la  causa  de la  evolución  y  no  las  leyes  de  la  
herencia  o  el  origen  de  la  variabilidad.  Por  tanto, no   tenemos   que   restar   
importancia   a   su   teoría   por   el   hecho   de   que   algunas cuestiones  quedasen  sin  
solución.  La  contribución  de  Darwin  fue  fundamental  a  la hora  de  resolver  el  
problema  de  la  evolución  al  proponer  el  principio  explicativo  de la misma. Es 
decir, el principio de la selección natural.  

 

13  El trabajo en Internet 

 

Este  curso  realizaréis  trabajos  que  serán  pequeñas  investigaciones  científicas,  
para  lo que   deberéis   buscar   información   en   internet.   Pero   debéis   tener   
cuidado,   en ocasiones,  el  conocimiento  que  encontraréis  en  enciclopedias  
virtuales,  no  tendrá valor  científico  alguno,  ya  que  éstas  no  realizan  un  
filtro  de  control  de  calidad similar  al  realizado  por  las  revistas  científicas.  O  
podréis  encontrar  información  en páginas  personales  diseñadas  según  el  
gusto,  las  filias  y  las  fobias  del  internauta  de turno. Así que aquí dejo unos 
consejos para usar la bibliografía de la web: 

- Aclara tus objetivos y los términos que deberás buscar. 

- Utiliza un buscador adecuado y los signos operadores. 

 - Comprueba la  fiabilidad de la información, identificando al  autor de la 
página, su filiación, si la página  está  actualizada, cuál  es su  propósito  y  cuál 
la audiencia a quien va dirigida. 
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14  ¿En qué consiste la mala ciencia? 

 

Los  científicos,  al  igual  que  otras  personas,  cometen  errores.  Puede  deberse  a  
la inexperiencia del científico, o puede ser que no se cumpla el principio de objetividad y 
el científico se deje llevar por sus ideas preconcebidas y creencias. 

Un  ejemplo  de  lo  que  podríamos  llamar  mala  ciencia  lo  constituye  el  trabajo  de 
Moniz,  a  partir  de  1935,  quien,  tras  estudiar  sus  efectos  sólo  en  un  chimpancé, 
concluyó  que  la  lobotomía  prefrontal,  un  procedimiento  quirúrgico  en  el  que  se 
cortan  las  conexiones  entre  los  lóbulos  prefrontales  y  el  resto  del  cerebro,  
resultaría una   terapoa   eficaz,   sin   efectos   secundarios,   para   disminuir   los   
síntomas   de enfermos de esquizofrenia y otras patologías psíquicas. 

A  largo  plazo,  resultó  evidente  que  la  lobotomía  prefrontal  era  poco  beneficiona 
como  terapia,  y  que  producía  una  amplia  gama  de  efectos  secundarios  
indeseables como  amoralidad,  falta  de  previsión,  falta  de  sensibilidad  emocional,  
epilepsia  e incontinencia  urinaria. Para  cuando  esto  se supo  ya habían  sido  
lobotomizados  unos 40000 pacientes, sólo en Estados Unidos. 

Otro  ejemplo,  en  la  década  de  los  60,  fue  la  utilización  de  un  medicamento  por 
parte  de  madres  embarazadas  que  originó  el  nacimiento  de  numerosos  niños  con 
malformaciones   en   sus   extremidades.   Esta   situación   no   debería   repetirse,   si   
se siguen   los   protocolos   de   seguridad   en   la   elaboración   de   fármacos.   Por   
ello,   la vacuna  de  la  gripe  A  debe  ser  testada  en  mamíferos  y  voluntarios  
humanos,  para descubrir   posibles   efectos   secundarios,   antes   de   ponerla   a   
disposición   de   los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


