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INTRODUCCIÓN

Hoy en día las personas sienten un gran interés por la ciencia, pues se

piensa que existe algo especial, además en los métodos que utiliza, pues

ante una investigación, una afirmación al algún tipo de razonamiento,

siempre se cree que al ser científico es algo fiable.

Por otro lado la tecnología es una técnica que utiliza el método científico.

Y la relación de la ciencia y la tecnología con la filosofía ¿Qué?

La investigación al utilizar el método científico, es racional y por lo tanto

tiene supuestos filosóficos, además la tecnología plantea un cúmulo de

problemas filosóficos, desde la búsqueda de supuestos filosóficos de la

ingeniería, la medicina y la administración, hasta la investigación delas

peculiaridades del conocimiento tecnológico, del artefacto, y de la acción

humana guiada por la tecnología. En conclusión, existe una filosofía de la

tecnología.



CONCEPTUALIZACIÓN 

DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 





¿Qué es la ciencia?
 Sentido común organizado. Huxley

 Conjunto sistematizado de proposiciones que se refieren a un 
tema determinado. Woodger

 Sistema de ideas establecidas, actividad productora de nuevas 
ideas. Mario Bunge

 Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que 
se deducen principios y leyes generales. RAE



CIENCIA FORMAL 



Las ciencias formales nos ayudan a

perfeccionar conocimientos que se derivan

de la realidad y la objetividad.

La lógica y la matemática, por ocuparse de

inventar entes formales y de establecer

relaciones entre ellos, se llaman a menudo

ciencias formales, precisamente porque sus

objetos no son cosas ni procesos sino, para

emplear el lenguaje pictórico.



CIENCIA FÁCTICA 



Las ciencias factuales ayudan a perfeccionar

la naturaleza a través de las ciencias

naturales y las ciencias sociales.

El objeto de estudio de las ciencias fácticas

son los hechos, que se representan por

medio de palabras y se comprueban en la

práctica.



La ciencia fáctica

emplea el método

experimental

concebido en un

sentido amplio. El

método que es

utilizado por la ciencia

fáctica consiste en el

test empírico de

conclusiones

particulares extraídas

de hipótesis generales.



¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA?



• Conjunto de instrumentos, recursos

técnicos o procedimientos empleados en

un determinado campo o sector

• Conjunto de conocimientos de orden

práctico y científico que, articulados bajo

una serie de procedimientos y métodos de

rigor técnico, son aplicados para la

obtención de bienes de utilidad práctica

que puedan satisfacer las necesidades y

deseos de los seres humanos.





 Hoy en día la ciencia

constituye un pilar base para

el desarrollo social, cultural,

económico y en general de la

sociedad.

 La ciencia justifica su

existencia tanto en la

búsqueda como en el

desarrollo de nuevos

productos, servicios, medios,

herramientas y otras entidades

capaces de satisfacer las

necesidades humanas y de la

vida en general.



LA CIENCIA Y SUS COMPRONENTES 

PRINCIPALES

 El factor humano,

representado por

los científicos y

por todo el

personal que

colabora con los

fines de la

actividad

científica.



LA CIENCIA Y SUS COMPRONENTES 

PRINCIPALES

 El factor social,

compuesto por el

conjunto de relaciones

que, en el marco del

trabajo, mantienen los

científicos;

manifestaciones de estas

relaciones las constituyen

las sociedades, los grupos

y equipos de trabajo, los

colegios invisibles, etc.



LA CIENCIA Y SUS COMPRONENTES 

PRINCIPALES

 El factor cognitivo, que aun
cuando incluye los procesos
necesarios para generar los
conocimientos teóricos,
metodológicos, prácticos u
otros se manifiesta por medios
informales (conferencias,
intercambios de reprints, etc.)
o formales (revistas
científicas, manuales, etc.) de
la comunicación científica,
que son los que esencialmente
simbolizan a este
componente.



LA CIENCIA Y SUS COMPRONENTES 

PRINCIPALES

 El factor material, que

comprende tanto los

instrumentos, los equipos u

otros elementos que

constituyen herramientas que

los científicos utilizan

directamente en el proceso

cognoscitivo como las

instalaciones (laboratorios,

edificios, etc.) en el marco de

las cuales se desarrolla este

tipo de actividad.



¿PUEDE LA CIENCIA 

EXPLICAR TODO?



¿PUEDE LA CIENCIA EXPLICAR TODO?
La ciencia moderna puede

explicar una muy buena parte

del mundo en que vivimos.

Aunque también existen muchos

hechos que no se han podido ser

explicados. Por ejemplo

1. El origen de la vida

2. La memoria de los niños

autistas

Sin embargo, se continua

trabajando en encontrar la

explicación de dichos fenómenos

y muchos otros.

Entonces, ¿la ciencia puede dar

explicación todo? ¿o habrá algunos

fenómenos que eludan a la explicación

científica?

De acuerdo a los filósofos, hay una

razón puramente lógica de por qué la

ciencia nunca podrá explicarlo todo.

En el futuro la ciencia quizá este en

posibilidades de explicarlo todo,

aunque deberá hacer uso de ciertas

leyes y principios fundamentales.



CIENCIA Y 

RELIGIÓN



Siempre ha existido cierta

tensión entre la ciencia y la

religión y se encuentra

fundamentada.

Existen algunos ejemplos,

uno de ellos es cuando

Darwin trató de explicar el

origen de las especies, ya

que se contrapone a lo que

dice el libro del Génesis,

donde se dice que dios creo

a todas las especies

vivientes.



 La religión y la ciencia

constituyen formas de

acercamiento a la realidad, es

decir, formas de conocimiento

con distintas peculiaridades.

Por lo que es importante

estudiar la distinta naturaleza

de cada una de ellas y la

relación que puede

establecerse entre el

conocimiento científico y el

conocimiento religioso. Esta

reflexión pertenece al campo

de la filosofía.



 La religión y la ciencia son
además fenómenos sociales. Su
aspecto sociológico es muy
importante para conocer las
relaciones entre ellas. Ciencia y
religión forman dos sistemas
sociales complejos que agrupan
experiencias individuales y
colectivas y que tienen sus
normas y patrones de
comportamientos que resultan
en la formación de
comunidades con un tipo de
estructura y lenguaje propio.



CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

HOY EN DÍA DESDE UN 

PUNTO DE VISTA 

FILOSÓFICO



Nos preguntaremos que onda con la

ciencia y la tecnología vista desde el

punto de vista filosófico, que tendrá

que ver una cosa con la otra si la

ciencia es algo que tiene una

explicación, y esta puede ser a través

de la tecnología, pero la filosofía es

algo mas de pensar y entonces ¿Qué?



¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA 

DE LA CIENCIA?



La tarea principal de la

filosofía en la ciencia y la

tecnología es analizar los

métodos de investigación

utilizados en los diversos

campos científicos.

¿Y por qué esto tienen que

verlo los filósofos y no los

científicos? Pues porque ver

a la ciencia desde una

perspectiva filosófica

permite develar suposiciones

implícitas en la practica

científica, pero que los

científicos no lo discuten en

forma abierta.



Parte de lo que le toca

realizar a la filosofía de la

ciencia es cuestionar los

supuestos que los

científicos dan por hechos.

Muchos científicos en la

actualidad, prestan poca

atención a la filosofía de la

ciencia y tienen escasos

conocimientos de ella.

Pero, ¿Qué es la Filosofía

de la ciencia y la

tecnología? Es la que

estudia los métodos de la

ciencia.



GRACIAS!!
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