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Introducción del eBook

Biología es un texto que invita a: a) tener un aprendizaje autónomo, b) ejercitar tu pensamiento
crítico, c) profundizar en el conocimiento de la biología de modo dinámico y contextualizado.

El eBook se ha diseñado con información dosificada para que el lector se cuestione de forma
continua y afronte un reto intelectual. Este método te permitirá desarrollar su capacidad de
análisis, ayudándote a trabajar de forma contextualizada en los conceptos que se presentan
durante el desarrollo del tema.

Mediante una serie de ejercicios se motiva al lector a desarrollar su creatividad. Asimismo, se
busca que se  apliquen conocimientos de otras materias y, de manera práctica, se reconozca la
relación que existe entre la biología con otras ciencias y ramas del saber.

Este eBook presenta un esquema original para las obras destinadas a la enseñanza del
bachillerato, ya que incluye no sólo el desarrollo de los temas, sino diversas actividades y
ejercicios interactivos, glosario y ligas de interés.

Asimismo, cuenta con gran apoyo visual de esquemas, fotografías, figuras y animaciones para
que el lector relacione, analice y deduzca con la ayuda de estos recursos gráficos, con el objetivo
de que se logre una total aprehensión de la información aquí presentada.



Capítulo 1. Introducción a la ciencia

Introducción a la ciencia

Desde los orígenes del hombre, el interés por conocer los fenómenos que suceden a su
alrededor ha ido en aumento, desde la obtención de conocimientos por medio de las experiencias
cotidianas, hasta alcanzar un conocimiento objetivo y razonado por medio de una metodología
ordenada; fruto de investigaciones realizadas por estudiosos en diversos temas, que llevó a la



creación de la ciencia y su aplicación.

1.1 ¿Qué es la ciencia?

Hoy en día hablar de ciencia es mucho más complejo de lo que fue hace algunos años. Los
primeros experimentos científicos no requerían sino prácticamente del ingenio y conocimientos del
investigador, de algunos objetos e instrumentos desarrollados aún por él mismo, mientras que en
la actualidad la generación del conocimiento científico con frecuencia requiere de una gran
cantidad de conocimientos previos, la posibilidad de tener acceso a la tecnología apropiada para
llevar a cabo los experimentos que ponen a prueba las hipótesis generadas y el trabajo de un
equipo de científicos. Sin embargo, ambos tipos de investigaciones se encuentran basadas en un
método científico básico consistente en la observación, la elaboración de una hipótesis, la
experimentación, la obtención de resultados y conclusiones.

A continuación se propone una definición donde se enfatizan algunos aspectos contenidos en
el conocimiento científico actual.

La ciencia es una actividad humana que produce un conocimiento objetivo obtenido a través
del razonamiento lógico y, que a su vez, es un producto inacabado desarrollado por el trabajo
colectivo, a través de un método ordenado y sistemático que tiene como finalidad entender los
fenómenos del universo. Los experimentos empleados en la generación de este conocimiento
pueden ser reproducidos bajo las circunstancias en las cuales se desarrollaron, limitados en el
tiempo y en el espacio, pero que pretenden generalizar sus resultados.

Revisa la actividad 1.1 al final del capítulo.

1.2 Características de la ciencia

La ciencia, por ser un conocimiento especializado debe cumplir con ciertas características que
se pueden resumir de la forma siguiente:

Objetiva.- Basada en el estudio de objetos o hechos y no en creencias.

Verificable .- Sus resultados pueden reproducirse bajo los mismos parámetros y circunstancias
en los que se desarrollaron.

Comunicable .- Sus resultados y conclusiones deben darse a conocer a la comunidad.

Metódica.- Sigue los pasos del método científico.

Modificable .- Sus teorías y principios pueden cambiar con el paso del tiempo dando lugar a
nuevos conocimientos.



Analítica.- Separa las partes de un todo para conocer sus principios o elementos.

Predictiva.- Mediante sus principios y conocimientos puede predecir hechos. Si las
predicciones son correctas, se genera mayor confianza en el conocimiento y existe mayor
consenso en su aceptación.

1.3 Conocimiento empírico y científico

Cuando el hombre tiene la finalidad de estudiar y comprender el universo que le rodea
adquiere dos tipos de conocimientos, el conocimiento empírico que obtiene por medio de las
experiencias cotidianas y el conocimiento científico producto de la experimentación objetiva y
metódica. El conocimiento empírico permite que el hombre común se conduzca  en su vida
cotidiana, pues es un conocimiento práctico, que no da explicaciones racionales a los
acontecimientos o hechos de la naturaleza, que se obtiene al azar y sin un método, por propia
práctica o a través del saber de otros y cuya principal fuente de conocimiento son las experiencias
adquiridas por los sentidos.

Un ejemplo de conocimiento empírico es conocer que el color de la mayoría de las plantas es
verde, donde no se requiere ninguna explicación del porqué de este color, sino simplemente es un
saber. Por el contrario, el conocimiento científico es metódico y sistemático, que tiene como
finalidad dar explicaciones a los fenómenos que observamos de una manera lógica y razonada.
Tomando en cuenta el ejemplo utilizado para el conocimiento empírico, el conocimiento científico
tratará de dar explicaciones claras y precisas del porqué las plantas son de color verde (figura
1.3).



Revisa la actividad 1.2 al final del capítulo.

1.4 Ciencia y tecnología

La forma de realizar ciencia se ha modificado con el paso del tiempo, ejemplo de ello es que en
la actualidad los experimentos científicos requieren de una mayor cantidad de conocimientos
previos y del uso de la tecnología.

A finales del siglo XIX era más fácil distinguir el concepto de ciencia del de la tecnología, ya que
la ciencia tiene como finalidad el desarrollo del conocimiento y; la tecnología la aplicación de dicho
conocimiento para la elaboración de materiales, productos y servicios que mejoren la calidad de
vida. En la actualidad es más complicado identificar dichas diferencias, ya que la ciencia no podría
avanzar sin los desarrollos de la tecnología y ésta no podría desarrollarse sin los avances de la
ciencia. Un ejemplo es la aplicación de los conocimientos alcanzados por la ciencia en el desarrollo
de las computadoras y el uso de éstas en el avance de los conocimientos científicos.

Revisa la actividad 1.3 al final del capítulo.

1.5 Método científico

La ciencia es metódica y se cumple cuando se basa en el método científico (figura 1.5).



El método científico sigue una serie de pasos que tienen un orden determinado. Sin embargo,
esta secuencia puede variar según el tipo de investigación que se necesite realizar. El método
científico es utilizado por los investigadores para resolver y explicar los enigmas de los fenómenos
observados.

El estudio de los fenómenos de la naturaleza se inicia generalmente a través de la observación
de los mismos. La observación se lleva a cabo a través de todos los sentidos y en ella intervienen
las condiciones bajo las cuales se realiza, los instrumentos con los que se lleva a cabo y los
conocimientos previos del mismo observador.



Un ejemplo sencillo del proceso del método científico son los pasos
observados en la tabla 1.1, relacionada con los experimentos de Redi (figura
1.6), los cuales refutaron en el siglo XVII la Teoría de la Generación Espontánea,
que proponía que la vida se generaba de forma espontánea de la materia inerte,
lo que se conoce como abiogénesis.



Una vez que se acepta una hipótesis debe ser probada en varias ocasiones, mostrar que hay
suficiente evidencia y evaluarla bajo estrictos dictámenes para que la comunidad científica la
considere una teoría. Un ejemplo es la teoría de la evolución de Darwin.

La ciencia está apoyada a su vez por las leyes científicas, las cuales describen una relación
constante de dos o más factores bajo ciertas circunstancias de la naturaleza. Un ejemplo, es la ley
de las cargas eléctricas, la cual relaciona las interacciones de las diferentes cargas positivas y
negativas, de forma que cargas de distinto signo se atraen y del mismo signo se repelen. Otro
ejemplo es la ley de la gravitación universal de Newton, donde se establece una relación
cuantitativa de la fuerza con que se atraen dos objetos en forma proporcional a sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentran.



1.6 La biología como ciencia

Las ciencias se clasifican como formales o fácticas. Las primeras son las matemáticas y la
lógica, las cuales estudian las ideas y la forma como los humanos razonan al estudiar e interpretar
los hechos. Mientras que las ciencias fácticas (del latín factum o hecho) como la física, la química
y la biología estudian los hechos y fenómenos que suceden en la naturaleza.

L a biología es la ciencia que estudia la vida y como ciencia cumple con todas sus
características. Por mencionar un ejemplo, se analizará el caso de la penicilina. Cuando Alexander
Fleming la descubrió en 1928, fue debido a que observó que uno de sus cultivos bacterianos
había sido contaminado con hongos (figura 1.7), entre ellos el hongo Penicillium notatum y las
bacterias que crecían al lado de dicho hongo detenían su crecimiento o morían. Posteriormente,
identificó que dicho hongo produce una sustancia conocida como penicilina, que era la causante
de la muerte o inhibición del crecimiento bacteriano.

PARA SABER MÁS

http://bmb.oxfordjournals.org/content/2/1/4.extract


The discovery of penicillin.

Alexander Fleming

Fleming al realizar este descubrimiento siguió el método científico, pues partió de la
observación de un hecho objetivo, lo cual lo llevó a experimentar de forma sistemática y cuyos
resultados pueden reproducirse hasta el día de hoy. Luego llegó a conclusiones, las cuales
dedujo por procedimientos analíticos. Por último, en 1929, publicó sus descubrimientos en la
revista Journal of Experimental Pathology. Sus resultados aunque siguen siendo válidos, han sido
modificados, ya que muchas bacterias son hoy resistentes a la penicilina, por lo que se fabrican
penicilinas semisintéticas capaces de inhibir y matar a estos nuevos microorganismos. También se
puede predecir que con el tiempo se descubrirán nuevas bacterias que tendrán que ser atacadas
con nuevos antibióticos.

Por otra parte, en la ciencia de la biología convergen las otras ciencias naturales, ya que los
sistemas biológicos son unos de los más complejos desde el punto de vista químico, y muchas de
sus funciones se encuentran regidas tanto por leyes físicas como químicas. De aquí que la
biología sea una ciencia interdisciplinaria y diversa, en la que la solución de sus problemas
requiere de la intervención de diferentes ramas del conocimiento científico, combinadas a su vez
con nuevos campos de investigación como son los de la nanotecnología.

http://bmb.oxfordjournals.org/content/2/1/4.extract




Conclusión del capítulo 1
A lo largo de este capítulo se puede observar que el término de ciencia es muy difícil de definir,

y no se tiene un registro exacto de cuándo surgió por primera vez el conocimiento científico.
Además, como se pudo observar en la actividad de comparación de los experimentos de Redi y
Wilmut y colaboradores, existen diferencias muy importantes y claras de conocimientos previos y
tecnología que llevaron a estos dos grandes científicos al desarrollo de diferentes tipos de
conocimiento científico, ambos de suma importancia.

En la actualidad, gracias a la colaboración mutua de la ciencia y la tecnología, el hombre se ha
podido desarrollar en innumerables aspectos, surgiendo una tendencia hacia la
superespecialización del conocimiento

El método científico permite que el conocimiento científico sea ordenado y sistematizado, de
esta manera la comunidad que desarrolla este conocimiento permite la unificación y la continuidad
de los descubrimientos de los fenómenos naturales.

La biología cumple con las características de la ciencia y sus aportaciones son de suma
importancia para la humanidad, así como sus aplicaciones en la medicina, la salud,  la agricultura,
la biotecnología, la genética, el medio ambiente, entre otras.



Actividades del capítulo 1
Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Ejercicio integrador
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