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La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser 

articulados unos con otros 

La ciencia es un concepto dinámico, en movimiento constante; se construye por los seres humanos, y 

es creativa e inquieta como ellos. 

Diversos autores han tratado de definir los propósitos de la ciencia, la técnica, la tecnología, la 

ingeniería entre otras áreas del conocimiento humano. El fin de la ciencia es el progreso del 

conocimiento mientras que la tecnología tiene como fin la transformación de la sociedad. 

La definición de ciencia ha cambiado a lo largo de la historia. Una concepción antigua de ciencia se 

refería a un conocimiento indudable, demostrable a partir de principios y obtenido por medio del 

razonamiento sistemático. 

La ciencia consiste en la producción de conocimiento en ámbitos específicos, mediante la observación 

de patrones regulares, a través del razonamiento y de la experimentación. Con los conocimientos 

adquiridos se generan nuevas preguntas, se construyen hipótesis, se deducen y principios y leyes 

generales metódicamente organizados. 

Una actividad creadora que utiliza la observación de los eventos y genera datos; se consideraría como 

una definición de ciencia aceptable desde la percepción del ser humano. 

La ciencia como actividad de investigación pertenece a la vida social. Dependiendo del propósito y de 

los productos, la ciencia puede dirigirse al mejoramiento del medio ambiente, natural o artificial o 

también a la invención, producción y manufactura de bienes materiales y culturales. Esta dirección 

convierte a la ciencia básica (pura) en tecnología. 

La ciencia puede clasificarse en pura (básica) y aplicada. 

La ciencia básica busca el conocimiento basándose en la realidad. Un ejemplo concreto de desarrollo 
de ciencia pura o básica se tiene en el descubrimiento de la función de los ácidos nucleicos, porque es 
una investigación que conduce a principios que eran desconocidos 

La ciencia aplicada es cuando se dedica a investigar acerca de un tópico que conduce a un uso concreto 
para cualquier persona en su vida diaria o la obtención de algún producto concreto de utilidad en la 
casa, la industria o brindar servicios a las personas.  

La Teoría de la Relatividad es uno de los hitos del conocimiento del ser humano para la comprensión 
de ciertos fenómenos de la naturaleza, esto es ciencia pura. No obstante, ha dado lugar a aplicaciones 
en el desarrollo de plantas nucleares para producir energía, motores nucleares usados en barcos y 
submarinos y el desarrollo de la bomba atómica. 

Carlos Marx escribió “toda ciencia estaría de más, si la forma de manifestarse de las cosas y la esencia 

de estas coincidieran directamente”; esta afirmación implica que la ciencia busca la esencia de las 
cosas. 

 



La ciencia cuenta con ciertas características como son: 

1. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. 
2. Exige evidencias 
3. Utiliza argumentos científicos que llevan un razonamiento lógico 

La Física, Matemáticas, Biología, Química, Sociología, Lógica son ciencias que se pueden clasificar en 
ciencias formales e informales un ejemplo de ciencia formales serían las matemáticas y la lógica 

Con el paso del tiempo la manera de hacer ciencia ha cambiado y con ello se ha diversificado en 

métodos y fines, actualmente somos capaces de distinguir entre: 

a) Pequeña ciencia: se refiere a toda ciencia llevada a cabo en pequeña escala, por un individuo o 

una pequeña comunidad. 

b) Gran ciencia: alude a proyectos a gran escala. Generalmente dichos proyectos son fundados o 

coordinados por los gobiernos de las naciones y en algunos casos pueden llegar a ser proyectos 

multinacionales, involucrando a diversas naciones del mundo. El termino de gran ciencia es 

acuñado para designar todo tipo de proyectos de investigación científica en cualquier campo 

del conocimiento, con el distintivo de contar con fondos y recursos masivos. 

c) Tecnociencia: es un termino acuñado en la década de 1980 para hacer referencia al contexto 

tecnológico y social de la ciencia. En nuestra era se ha visto que ciencia y tecnología son dos 

conceptos que se complementan y entrelazan. 

La Tecnociencia engloba aspectos tecnológicos y sociales del desarrollo científico. Uno ejemplo de 

proyectos relacionados con la tecnociencia y otras áreas afines serian los proyectos espaciales de la 

NASA, proyecto GENOMA y PANDA SOFTWARE. El concepto de Tecnociencia es ampliamente usado en 

la comunidad interdisciplinaria de estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para designar el contexto 

social y tecnológico de la ciencia 

La ciencia, tecnología, la ingeniería y la técnica, entre otras son actividades del conocimiento humano 

que se relacionan íntimamente en diversos ámbitos que apoyan el progreso de la humanidad y que, a 

su vez, inciden en nuevos desarrollos o generan nuevos problemas éticos. 

La técnica es una de las actividades que interviene como apoyo fundamental en el estímulo ético del 

desarrollo científico porque continuamente produce métodos e instrumentos de exploración y de 

calculo que pueden afectar al ser humano. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos con los cuales se diseñan bienes y 

servicios aplicados que facilitan la adaptación al medio ambiente. Se pueden establecer varios 

esquemas que describen u organizan el desarrollo de una tecnología, independientemente de que se 

trate o no de la mejor clasificación para producir una tecnología a continuación te presentamos un 

esquema: 

Identificación del problema →establecer los requisitos que debe cumplir la solución →diseño del artefacto→ fabricación 

 



El Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México es el órgano de consulta en materia de Ciencia y 

Tecnología de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación creado por la Ley de Ciencia y 

tecnología de México. 

Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país en cuanto al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología es: diseñar y aplicar las políticas científicas y tecnológicas que aumenten de forma efectiva 

el desarrollo económico. 

La tecnología se considera apropiada cuando tiene efectos beneficiosos sobre las personas y el medio 

ambiente. Un ejemplo de tecnología apropiada es la letrina abonera seca, que es una manera higiénica 

de disponer de los excrementos humanos y transformarlos en abono sin uso de agua ya que tiene 

beneficios inmediatos a bajo costo para el hombre y la naturaleza. 

El ludismo fue un movimiento que surgió en Inglaterra durante el siglo XIX que promovía el rechazo de 

las máquinas y la automatización. Esta ideología se atribuye a los dispositivos tecnológicos de ser la 

causa de muchos malestares de la sociedad moderna ya que consideran que las maquinas quitan 

puestos de trabajo a las personas, las alejan de la sana vida natural y destruyen el medio ambiente. 

La tecnología de software confiable consiste en realizar investigaciones para crear programas libres de 

errores para evitar fallas relacionadas con virus informáticos 

Algunas de las funciones de la tecnología son satisfacer las necesidades esenciales y proporcionar 

placeres corporales y estéticos 

Unos de los grandes avances tecnológicos de la humanidad en la comunicación en orden cronológico 

son: (GPS) Sistema de Posición Geográfico, el teléfono celular o móvil, la cámara digital y el disco 

compacto. 

La nanotecnología por impresión consiste en desarrollar sensores microscópicos, traductores y 

componentes laser, para integrar soluciones que integran electrónica y equipos de comunicación.  

 Un gran avance teniendo en cuenta que el primer dispositivo de comunicación que permitió enviar 

mensajes detallados a grandes distancias en forma de pulsos eléctricos fue el telégrafo inventado por 

Samuel Morse en 1832. 

Un claro ejemplo de tecnología es cuando Edward Jenner a finales del siglo XVIII inoculo a un niño de 

ocho años una pequeña cantidad de viruela vacuna, por tratarse de una variante benigna de la viruela 

humana. Este es el origen de la denominación “vacuna” a este procedimiento que dio lugar a 
investigaciones que establecieron el método inmunológico de protección contra enfermedades 

infecciosas culminado por Louis Pasteur. 

Un objetivo es el proceso en que las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones 

subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita 

cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer. 

 



La CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), es la organización cuya misión es 

asegurar que las actividades en donde se involucren materiales nucleares, radiactivos y fuentes de 

radiación ionizante se lleven a cabo con fines pacíficos y con la máxima seguridad para la población y el 

ambiente, considerando los desarrollos tecnológicos actuales. 

 

Proceso sistemático es aquel que, a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se 

recogen datos según un plan prestablecido, que una vez analizados e interpretados, modificarán o 

añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de 

investigación 

Existen varios tipos de investigación:  

A) Investigación analítica. - es un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva y 

consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupo de estudio y 

de control. 

B) Investigación científica. - es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y 

resolver problemas planteados con forma de hipótesis o postulados que deben ser 

comprobables de manera sistemática. 

C) Investigación aplicada. - se refiere a la investigación que tiene por objetivo dar una utilización 

practica de los conocimientos generalmente en provecho de la sociedad. 

 

En el Instituto de Física de la Universidad Nacional se integro un equipo multidisciplinario para realizar 

investigación sobre el origen de los fenómenos tectónicos. En el equipo intervienen físicos, geofísicos, 

ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, biólogos y un filósofo. La primera acción que se plantearon 

fue el establecimiento de los objetivos de investigación, el intercambio de conocimientos de base y la 

homogeneización de la nomenclatura a utilizar por todos los miembros del grupo, así como las 

investigaciones de otros países y que servirán de referencia. Estas fases iniciales que siguen se 

denomina proceso organizado dentro del desarrollo científico emprendido. 

En abril de 1986 ocurrió un grave accidente en la planta nuclear de Chernóbil. En la Unión Soviética. 

Con el objetivo de evitar este tipo de accidentes tanto los gobiernos como las organizaciones diversas 

han intervenido con iniciativas y normatividad. En 1989 se creó la Organización Mundial de Operadores 

Nucleares (WANO) con el fin de mejorar la seguridad en todas las plantas nucleares del mundo. 

El 5 de junio de 2000 se cumplieron 14 años de que ocurrió la explosión de la central nucleoeléctrica 

que disemino material radiactivo en Chernóbil, Ucrania. 

 

 

 



El objetivo principal de la Bioética es proteger y garantizar los derechos de las personas incluidas en 

estudios de investigación biomédica 

El experimento de Tuskegee (investigación de la sífilis) dio nacimiento a El Código Belmont o informe 

Belmont→ experimento masivo en Tuskegee, Alabama. Para realizar este experimento se violaron los 

siguientes principios éticos: 

a) Beneficencia. -  No se buscó hacer un bien a esta gente sino únicamente el éxito de la 

investigación 

b) Autonomía. - no haber obtenido su consentimiento en base a una información adecuada y 

llevando a cabo acciones bajo engaño 

c) Justicia. - se buscó una población vulnerable (negros, indigentes y enfermos), ofreciéndoles 

ciertas ventajas como medio de coacción. 

 

Una de Las especialidades de investigación moderna que engloba los cambios realizados en los 

organismos a nivel molecular, para propósitos específicos de investigación benéfica y que puede o no 

tener implicaciones éticas importantes es la Biotecnología 

El uso de técnicas de ingeniería genética ha generado en la alimentación los llamados productos 

genéticamente modificados, algunos ejemplos son la alimentación animal o humana con plantas 

transgénicas, el uso de plantas que no han sido probadas respecto de su toxicidad y alergenidad y 

plantas cuya desintegración o descomposición requiere el doble de tiempo de las plantas naturales. 

Un transgénico es un organismo que tiene incorporado el gen de otro organismo con propiedades 

específicas. 

Uno de los principales propósitos de la mejora genética de las plantas es la domesticación de nuevas 

especies y aumentar la calidad de los productos. Al importante incremento de la productividad agrícola 

frente a otros tipos de industria se le conoce como “Revolución Verde” y la importancia en cuanto a la 
domesticación de animales en el desarrollo del hombre como miembro de una comunidad radica en 

que dejo de ser nómada porque ya no tenia la necesidad de ir de cacería, de esta forma pudo 

asentarse en un lugar fijo. 

Los fenómenos naturales pueden causar desastres momentáneos, pero pueden tener efectos 

ambientales positivos. Y otras perturbaciones naturales no producen un impacto positivo en el 

ecosistema como los deslizamientos de suelos en laderas de montañas o taludes carreteros, las sequias 

y las plagas de langosta { 

Los incendios de México tienen diferentes repercusiones a escala mundial, uno de ellos fue que 

durante la duración del mismo tuvieron grandes emisiones de gases compuestos de carbono, 

contribuyendo al calentamiento mundial y la modificación de la biodiversidad.  

 



Es importante distinguir los tipos de contaminantes del aire y su clasificación para establecer 

soluciones cuando se presentan en grandes cantidades 

Contaminantes primarios Contaminantes secundarios 

Amoniaco 
óxidos de nitrógeno 
Dióxido de azufre 
Monóxido de carbono 
Metales pesados 
Compuestos orgánicos volátiles 
Partículas en suspensión 
 

Ozono 
Aldehídos 
Tetracloruro de carbono 
Cloro 
Óxido de etileno 
Cadmio 
manganeso 

 

 El contaminante mas importante que se emite a la atmosfera es el Bióxido de Carbono 

Las baterías y pilas usadas son peligrosas por sus altas concentraciones de elementos químicos 

contaminantes, entre ellos el cadmio y el mercurio. 

La experimentación para el estudio de los procesos de contaminación y el impacto ecológico es un 

proceso controlado por el investigador cuyo propósito es controlar una o mas variables 

independientes, someter el sistema a funcionamiento y medir resultados en una o más variables 

dependientes 

Estados Unidos y Canadá son los países más desarrollados y los principales promotores de una forma 

de vida insustentable ya que son los países que emiten mayores cantidades de gases de efecto 

invernadero y que no han ratificado el protocolo de Kioto 

Los cuatro elementos principales que garantizan una sociedad sustentable con la participación de 

todos los ciudadanos, organizaciones y autoridades son 

a) Conservación 

b) Reciclaje 

c) Protección de los recursos renovables 

d) Campañas para moderar el crecimiento poblacional 

 

La agricultura ecológica, que no emplea abonos minerales ni pesticidas, tiene dos grandes 

inconvenientes (menor productividad y mayor costo) comparada con la agricultura convencional. El 

cultivo hidropónico es una tecnología cuya producción de vegetales pueden crecer en un medio inerte, 

por ejemplo, grava, proporcionándole soluciones nutritivas y equilibradas con las sustancias químicas 

indispensables para el crecimiento de la planta, disueltas en un medio acuoso. 



La aplicación de fertilizantes orgánicos dentro del concepto de agricultura sustentable, es una técnica 

que debe utilizarse para reponer los nutrientes que son eliminados de la biomasa vegetal con cada 

cosecha. 

Una empresa que cuenta como uno de sus valores la responsabilidad social busca minimizar el impacto 

negativo y maximizar el impacto positivo de las acciones o de la tecnología que utiliza. 

¿Energía, que es? Estamos seguros de que “Energía” es un concepto que te es familiar y reconoces en 
casi todos los ámbitos de tu vida. Existen muchas definiciones para este término, además hay distintas 

ciencias o especialidades del conocimiento que lo utilizan con acepciones diversas. La definición más 

común es “Energía es la capacidad para realizar un trabajo, la virtud de algo o de alguien para obrar”. 

En términos físicos la podemos definir como una medida que sea creado para describir ciertas 

variaciones en un sistema. Existen varios tipos de energía: 

Energía Renovable. - Se obtiene de recursos naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Energía No Renovable. - son las fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en una cantidad 

limitada y una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de 

producción o extracción viable. 

Energía Radiante. - es la energía producida por ondas electromagnéticas que se caracterizan por su 

propagación en el vacío a una velocidad de 3 X 105 km/s 

Energía Calorífica. - este tipo de energía se produce por la combustión de carbón, madera petróleo, gas 

natural y otros combustibles. 

Energía Eléctrica. - se produce cuando a través de un conductor se logra un movimiento o flujo de 

electrones por una diferencia de potencial entre dos puntos 

Energía Hidráulica. - Se aprovecha cuando la corriente de agua mueve un molino o la caída de agua de 

una presa mueve una turbina 

Energía Eólica. - este tipo de energía puede obtenerse del viento, utiliza aerogeneradores(molinos) de 

mas de 60 metros de altura que giran por efecto de las corrientes de aire y cuyo movimiento se 

transmite a un generador eléctrico para su distribución. Las transformaciones básicas de energía 

involucradas en ella son la energía cinética, mecánica y eléctrica. 

Energía Geotérmica. - Puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la tierra. 

La Comisión Federal de Electricidad cuenta en los Azufres, en el estado de Michoacán, con una planta 

generadora de energía que aprovecha agua y vapor a alta temperatura proveniente de yacimientos 

subterráneos. 

La Electroestática es la parte de la electricidad que se encarga de las cargas eléctricas en reposo. 

 


