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ADVERTENCIA 

Este power point no debe ser considerado como una 

publicación académica, por que es solo una 

presentación abordada por el Ponente con el fin de 

ilustrar el tema publicado en el XII Seminario Filosofía 

de los Orígenes, realizado en Cochabamba - Bolivia. 
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• La ciencia auténtica no es... 
• Perspectiva histórica 
• Perspectiva funcional 
• Conceptos importantes 
• Perspectivas en la ciencia auténtica 
• CONSIDERACIONES FINALES 



El problema 

• La palabra ciencia ha sido utilizada 
en formas contradictorias. 

• Hay razones para hacer una 
distinción entre la ciencia y otros 
métodos de estudio. 

• Es importante conocer las 
principales diferencias entre ciencia 
y pseudociencia. 



El problema 

• La palabra ciencia há sido utilizada 
como un instrumento de usurpación. 

• Se atribuye la credibilidad del 
método científico a estudios menos 
rigurosos. 

• Líneas filosóficas se presentan como 
si se tratara de ciencia. 



El problema 

En un debate, algunos creacionistas 
han acusado a evolucionistas por 
utilizar una falsa ciencia. 

 



El problema 

Los evolucionistas luego respondieron 
con dos preguntas: ¿Cómo se define 
la verdadera ciencia? ¿Es lo que 
esta de acuerdo con ustedes? 

 



El problema 

Los creacionistas no pudieron dar una 
respuesta coherente. 

 



El problema 

• A ambos lados del debate, la gente 
albergaba nociones confusas sobre 
el significado de la palabra ciencia. 

• Poseer un concepto coherente de 
ciencia tiene una importancia 
estratégica. 
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La ciencia auténtica no es... 

• Una invención humana 
• Una actividad humana 
• Un área de conocimiento 
• Resultados 
• Un conjunto de ideas o conocimientos 
• Consenso académico 
• Una corriente filosófica 
• Afectada por lo que los científicos hacen 
• Variable 
• Finita 
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Perspectiva histórica 

• “Pero tú Daniel, cierra las palabras y 
sella el libro hasta el tiempo del fin: 
Muchos correrán de un lado a otro, y la 
ciencia se aumentará.” Daniel 12:4. 



Perspectiva histórica 

• En el último milenio, algunas personas 
encontraran errores en diversas 
creencias consideradas como fiables. 

 



Perspectiva histórica 

• Se dieron cuenta de que muchas 
doctrinas supuestamente cristianas 
eran contrarias a la Biblia. 

 



Perspectiva histórica 

• Se dieron cuenta de que muchas 
creencias sobre el mundo físico eran 
falsas. 



Perspectiva histórica 

• Las causas de la mayoría de los errores 
fue confianza en: 

• la tradición como fuente de información 
• el razonamiento filosófico y el apoyo de 

las autoridades académicas. 



Perspectiva histórica 

• Las soluciones propuestas fueron: 
• uso de la Biblia y la Naturaleza como 

fuente de información 
• uso de la Matemática, en lugar de la 

filosofía humana, para entender la 
realidad. 



Perspectiva histórica 

• Para el estudio de la Naturaleza era 
necesario recurrir a la 
experimentación y las relaciones 
matemáticas. 

• Para el estudio de la Biblia era 
necesario recurrir a la exégesis. 

• Nota: la exégesis, en su base, es una 
aplicación de principios matemáticos. 
Sin embargo, casi nadie sabe o hace 
uso de este hecho. 



Perspectiva histórica 

• El uso de la Matemática 
para guiar y evaluar a los 
experimentos se llama 
“investigación científica 
experimental”. 

• El uso de la Matemática 
para representar el 
conocimiento y descubrir 
relaciones se llama 
“investigación científica 
teórica”. 



Perspectiva histórica 

• El concepto de 'ciencia' fue corregido 
para representar una clase de 
maneras de usar las matemáticas 
para estudiar y representar cualquier 
cosa. 



Perspectiva histórica 

• Esto provocó el desarrollo del 
conocimiento humano de una manera 
nunca antes vista. 



Perspectiva histórica 

• Las nuevas perspectivas creadas por 
la ciencia superaron los más locos 
sueños en varios aspectos. 

• Sin embargo, otro acontecimiento 
causó un paso atrás importante. Esto 
causó un gran daño al desarrollo del 
conocimiento humano. 

• Vamos a ver algunos detalles de 
estos dos caminos: ciencia y falsa 
ciencia. 



Perspectiva histórica 

• Roger Bacon (1214-1294):  
• “Si en otras ciencias hay que se llegar 

a la certeza, sin duda, y la verdad sin 
error, nos corresponde poner los 
fundamentos del conocimiento en las 
matemáticas.” (c.1267) 

Opus Majus of Roger Bacon (1928), vol 1, 124. In Fred R. Shapiro, The Yale 

Book of Quotations (2006), 39.  



Perspectiva histórica 

• Roger Bacon (1214-1294):  
• “Hay cuatro grandes ciencias, sin las 

cuales las otras ciencias no pueden ser 
conocidas ni asegurado un 
conocimiento de las cosas ... De estas 
ciencias la puerta y la clave son las 
matemáticas ... El que es ignorante de 
esto no puede conocer las otras 
ciencias ni las cosas de este mundo.”  

Opus Majus [1266-1268], Part IV, distinction I, chapter I, trans. R. B. Burke, The 
Opus Majus of Roger Bacon (1928), Vol. I, 116. 



Perspectiva histórica 

• Leonardo da Vinci (1452-1519): 
 



Perspectiva histórica 

• Leonardo da Vinci (1452-1519): 
• “Al abordar un problema científico, 

dispongo primero diversos 
experimentos, ya que pretendo 
determinar el problema de acuerdo 
con la experiencia, mostrando luego 
por qué los cuerpos se ven obligados 
a actuar de ese modo. Ese es el 
método que hay que seguir en todas 
las investigaciones sobre los 
fenómenos de la Naturaleza.” 



Perspectiva histórica 

• Leonardo da Vinci (1452-1519): 
• “La Naturaleza es una fuente de la 

verdad. La experiencia nunca se 
equivoca; es sólo su juicio que se 
equivoca al prometer resultados que 
en sí no son causadas por sus 
experimentos.” 



Perspectiva histórica 

• Leonardo da Vinci: 
• “Ninguna 

investigación 
humana puede 
llamarse verdadera 
ciencia si no se 
puede demostrar 
matemáticamente.” 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “La prohibición de la ciencia sería 

contraria a la Biblia, que en cientos de 
lugares nos enseña que la grandeza y 
la gloria de Dios resplandece 
maravillosamente en todas sus obras, 
y es para ser leído, sobre todo, en el 
libro abierto de los cielos. 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “Y que nadie crea que la lectura de los 

pensamientos más elevados, que se 
inscriben en estas páginas es que se 
logra a través de simplemente mirando 
el resplandor de las estrellas.” 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “Para dejar a un lado las pistas y hablar con 

claridad, y abordar la ciencia como un 
método de demostración y razonamiento 
capaz de búsqueda humana, sostengo que 
cuanto más participa de la perfección menor 
es el número de proposiciones que se 
comprometan a enseñar, y menos aún lo 
hará demostraciones de forma concluyente. 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-
1642): 

• “En consecuencia, la 
más perfecta es, la 
menos atractiva será, y 
tendrá un menor 
número de seguidores.” 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “Por otro lado los títulos magníficos y 

muchas promesas grandiosas atraen la 
curiosidad natural de los hombres y 
mantienen a ellos siempre involucrados 
en falacias y quimeras, sin ni siquiera 
ofrecer una sola muestra de la nitidez 
de la prueba verdadera por la cual se 
puede despertar el gusto de saber que 
tan insípido es el alimento habitual [la 
filosofía ordinaria].” 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “La [verdadera] filosofía está 

escrita en este magno libro, el 
universo, que permanece 
continuamente abierto a 
nuestra mirada. Pero el libro no 
puede ser entendido a menos 
que uno aprenda primero a 
comprender el lenguaje y leer 
las letras en que está escrito. 



Perspectiva histórica 

• Galileo Galilei (1564-1642): 
• “Está escrito en el lenguaje de 

las matemáticas y sus letras 
son los triángulos, los círculos 
y otras figuras geométricas sin 
las cuales es humanamente 
imposible comprender una 
sola palabra de él; sin ellas, 
uno se encuentra errante en 
un oscuro laberinto.” 



Perspectiva histórica 

• La idea básica de los pioneros del 
método científico que se tradujo en un 
avance sin precedentes del 
conocimiento humano ha sido el 
siguiente: 

• Aprenda a leer la realidad en el 
lenguaje que Dios usó para traer el 
Universo a la existencia: un lenguaje 
basado en elementos matemáticos. 



Perspectiva histórica 

• Para los pioneros, la 
Matemática es el fundamento 
de la ciencia y Dios es el 
fundamento de la Matemática. 

• Una importante contribución 
del Creacionismo a la 
investigación científica fue el 
descubrimiento y la difusión 
de la metodología científica. 



Perspectiva histórica 

• Isaac Newton (1642-1727) se esforzó 
por seguir estas ideas para 
comprender mejor el carácter del 
Creador. 

 



Perspectiva histórica 

• Descubrió que el conocimiento 
humano acerca de las matemáticas 
era insuficiente incluso para iniciar 
sus estudios de las leyes de la 
Naturaleza. 

 



Perspectiva histórica 

• A través de “ingeniería inversa”, 
descubrió lo que se necesitaba para 
empezar. El resultado se conoce 
como cálculo diferencial e integral. 

• Gottfried Leibniz (1646-1716) se basó 
en ideas similares y llegó a las 
mismas conclusiones. 



Perspectiva histórica 

• Pierre-Louis Moreau Maupertuis (1698-
1759), al hacer una evaluación sobre la 
discusión de evidencias de un Creador 
de todas las cosas, hizo una interesante 
propuesta: 

 



Perspectiva histórica 

• Pierre-Louis Moreau Maupertuis (1698-
1759), al hacer una evaluación sobre la 
discusión de evidencias de un Creador 
de todas las cosas, hizo una interesante 
propuesta: 

• Una evidencia muy fuerte para la 
existencia del Dios de la Biblia sería la 
posibilidad de se deducir una regla 
matemática para proporcionar 
información sobre leyes físicas concretas 
y comprobables. 



Perspectiva histórica 

• Y él fue capaz de encontrar esta regla, que 
él llamó el “principio de mínima acción.” 

• Este principio, apoyado por el cálculo 
diferencial y integral, ha demostrado ser 
una de las ideas más fértiles de todos los 
tiempos, orientando la investigación 
científica más avanzada hasta el presente. 



Perspectiva histórica 

• Este principio es que todo lo que Dios 
hace es perfecto, optimizado, 
incluyendo las leyes físicas. 

• Por lo tanto, las leyes básicas de la 
realidad siguen un principio de 
optimización. 



Perspectiva histórica 

• Otros investigadores (Euler, Lagrange, 
Hamilton) comprobaron que en realidad este 
principio puede ser utilizado para deducir 
expresiones matemáticas de las leyes 
físicas. 



Perspectiva histórica 

• Este es probablemente el 
descubrimiento científico más 
importante de todos los tiempos. 

• Todos los físicos aprenden a usar 
este principio, pero casi nadie conoce 
su origen y significado. 



Perspectiva histórica 

• Grandes avances y descubrimientos se 
produjeron como consecuencia de estas 
ideas en los siglos siguientes. Además de 
los conocimientos científicos, estas ideas 
llevaron a la tecnología desarrollada en el 
siglos XIX, XX y XXI. 

 



Perspectiva histórica 

• En el siglo XIX, grandes estudiosos, como 
Gauss, Hamilton, Riemann, Maxwell, 
hicieron descubrimientos en las 
matemáticas que han revolucionado casi 
todo lo que se creía saber acerca de la 
realidad. 



Perspectiva histórica 

• Una motivación para la ciencia fue que a 
menudo la argumentación filosófica 
parece perfectamente razonable, aunque 
falaz, y que los métodos matemáticos son 
mucho más fiables. 



Perspectiva histórica 

• Sin embargo, junto con el progreso 
científico, ideas pseudocientíficas 
también se extendieron en el siglo XIX. 



Perspectiva histórica 

• Pseudociencia es cualquier cosa que se 
presenta como ciencia sin una base 
matemática coherente. 

• Algunos ejemplos de modelos 
pseudocientíficos famosos del siglo XIX: la 
Frenología, la teoría de magnetismo 
animal, la teoría de Darwin. 

• Nota: la validez de una idea no depende 
de ser o no científica. Sin embargo, no 
hay conocimiento profundo sin las 
matemáticas. 



Perspectiva histórica 

• En el sentido moderno, ningún área 
del conocimiento debe ser llamada 
ciencia. 

• La Física no es ciencia, es un área de 
estudio. 

• El Evolucionismo no es ciencia, es un 
movimiento filosófico. 

• Lo mismo puede decirse del 
Creacionismo y Diseño Inteligente. 



Perspectiva histórica 

• Darwin (1809-1882) tenía problemas 
con las matemáticas. 

• Para que los trabajos de Darwin 
pudiesen ser considerados como 
científicos, era importante evitar los 
conceptos que llevaron a la revolución 
del conocimiento en la Física. 

• No fue necesario hacer una 
conspiración. Fue suficiente utilizar la  
degeneración conceptual espontánea. 



Perspectiva histórica 

• En otras palabras, para aceptar 
doctrinas filosóficas como si fueran 
ciencia, era necesario utilizar una 
degeneración del método científico a 
fin de evitar referencias a las 
matemáticas.  

• Como resultado, casi todas las áreas 
del conocimiento humano se han visto 
gravemente perjudicadas, sobre todo 
la Biología. 



Perspectiva histórica 

• Esta fue una de las contribuciones más 
importantes del Evolucionismo: consolidar 
una distorsión del concepto de ciencia, 
causando retrasos que podrían haber 
sido fácilmente evitados. 

 



Perspectiva histórica 

• Actualmente, hay grupos de investigación 
liderados por algunos físicos que trabajan 
para ayudar a recuperar parte de este 
retraso, aunque no se dan cuenta de su 
causa subyacente. 



Perspectiva histórica 

• Como dijo Galileo, la expresión 
matemática de la verdad parece 
menos atractiva para el público y 
tiene menos seguidores que las 
falacias sin fin de la filosofía 
convencional. 
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Perspectiva funcional 

• Hay muchas maneras de buscar y 
adquirir conocimientos. 

 



Perspectiva funcional 

• Hay una familia de enfoques que ha 
demostrado eficacia infinitamente 
superior a los demás. Esta familia de 
enfoques se llama metodología 
científica, o Ciencia. 



Perspectiva funcional 

• Lo qué estos enfoques tienen en 
común? El uso coherente de métodos 
matemáticos para la investigación y la 
representación. 



Perspectiva funcional 

• Lo qué hace el método científico ser 
tan exitoso no tiene casi nada que ver 
con el concepto popular (y errado) de 
ciencia. 



Perspectiva funcional 

• La Matemática es el motor de la 
ciencia, no la lista de los pasos que 
se encuentran en libros de texto. 
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Conceptos importantes 

• Estructura relacional: es una 
colección de clases (y / o conjuntos) 
con relaciones internas a la colección. 



Conceptos importantes 

• Ejemplo 1: números naturales con las 
relaciones de suma y multiplicación. 

 



Conceptos importantes 

• Ejemplo 2: espacios vectoriales. Ej.: 
espacios de vectores de la geometría 
analítica; espacios de Hilbert. 

 



Conceptos importantes 

• Ejemplo 3: variedades diferenciables 
(utilizadas en la Relatividad General). 



Conceptos importantes 

• Otros ejemplos: 
• Espacios euclídeos: casi todo lo que 

la mayoría de la gente aprende 
acerca de la geometría consiste en 
detalles sobre esta estructura. 

• Aritmética 
• Espacios de matrices 



Conceptos importantes 

• Razonamiento formal (matemático): es 
el razonamiento que se basa en 
fórmulas, en que se utilizan 
explícitamente las normas que definen 
estructuras relacionales. 

• El razonamiento formal ayuda a 
explicitar cada paso de un camino 
lógico y ver exactamente qué norma se 
está utilizando. 

• Esto hace posible para los seres 
tendenciosos trabajar objetivamente. 



Conceptos importantes 

• Hipótesis: es una proposición, es decir, 
una expresión matemática, cuyo resultado 
es un valor booleano: verdadero o falso. 

 



Conceptos importantes 

• Hipótesis no formales, o no científicas, son 
declaraciones que no se expresan en un 
lenguaje matemático. 

• A menudo hipótesis no científicas 
(filosóficas) son suficientemente objetivas 
para ser probadas. Esto hace que sean 
útiles, pero no necesariamente científicas. 



Conceptos importantes 

• Axioma: es un 
elemento de una 
definición. 

 



Conceptos importantes 

• Axioma: es un elemento de una 
definición. 

• ¡Cuidado! Definir 'axioma' como una 
verdad “evidente” que se acepta sin 
requerir demostración previa es 
prejudicial a la salud intelectual! 



Conceptos importantes 

• Axioma: es un ítem de una definición. 
• Ejemplo: un 'grupo' es un conjunto 

equipado con una operación interna que 
cumpla con los axiomas adicionales 
siguientes: 

• Es asociativa: (a*b)*c=a*(b*c) 
• Tiene elemento neutro e: e*a = a*e 
• Para todo a existe a-1: a*a-1=a-1*a=e 



Conceptos importantes 

• Teorema: es una consecuencia lógica de 
axiomas que definen una misma 
estructura relacional. 

• Ejemplo: el teorema de Pitágoras es una 
consecuencia de los axiomas de los 
espacios euclídeos. 



Conceptos importantes 

• Ley: es una regularidad. NO ES una 
teoría confirmada. 

• Modelo: es una representación que 
expresa una o mas características de 
algo. 

• Modelo científico (formal): es una 
representación matemática de algo, es 
decir, una estructura relacional asociada 
por intermedio de un “diccionario” a algo 
que se pretende estudiar. 



Conceptos importantes 

• Teoría: esencialmente es lo mismo que 
modelo, pero esta palabra es mas usada 
para modelos muy generales, es decir, 
modelos que representan una amplia 
clase de cosas. 

• Teoría científica: es un modelo científico 
(matemático) general. 



Conceptos importantes 

• Teorías NO SON candidatas a leyes. 
• Teorías científicas tienden a ser mas 

valiosas do que leyes, ya que un modelo 
matemático pode ter una multitud de 
leyes como consecuencias. 

• Postulados: son para modelos lo mismo 
que los axiomas son para estructuras 
relacionales. En lo general, los modelos 
funcionan bien se los postulados son 
buenas aproximaciones. 



Conceptos importantes 

• Las LEYES suelen desempeñar el papel 
de POSTULADOS para formular 
TEORÍAS. 

• Ejemplo: la teoría electromagnética de 
Maxwell utiliza 4 leyes como postulados 
(ley de Gauss, ley de Ampère, etc.). 
Cada una de esas leyes es 
representada por una ecuación. 

• El cuerpo de la teoría consiste en 
teoremas derivados de los postulados 
(leyes). 



Conceptos importantes 

• Las LEYES suelen desempeñar el papel 
de POSTULADOS para formular 
TEORÍAS. 

 

Hipótesis Teorías Leyes 
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Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• La ciencia auténtica beneficiase de los 
recursos de las matemáticas. 

• Estos recursos incluyen la posibilidad de 
superar limitaciones de la mente 
humana. 

• La Matemática es infinita y eterna. 
• El camino natural de la Matemática 

comienza en el infinito y se dirige hacia 
lo que es finito. La intuición humana va 
en el sentido opuesto. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• Existe una infinitud de aspectos de la 
realidad que solo pueden ser entendidos 
con la ayuda de las matemáticas. 

• Suficiente profundización en cualquier 
área siempre conduce a las 
matemáticas. 

• Cualquiera que crea que alguna área de 
conocimiento está fuera del dominio de 
las matemáticas demuestra no saber 
qué es la Matemática. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• No es casual que los físicos han sido 
capaces de predecir con éxito muchos 
fenómenos que parecían absurdos desde 
el punto de vista de la intuición humana. 

• Esto sólo ha sido posible gracias al uso 
intensivo de las matemáticas en las 
investigaciones. 

• Otras áreas se han beneficiado de la Física 
a menudo sin saber cómo las matemáticas 
fueron fundamentales en el proceso. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• Por ejemplo, la base teórica de la Química 
es la Mecánica Cuántica. 

• Desde el punto de vista filosófico, la 
Mecánica Cuántica está llena de misterios 
profundos. 

• Desde el punto de vista matemático, la 
Mecánica Cuántica es bastante simple de 
entender. 

• Esto es así porque la Filosofía es sólo una 
creación humana. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• Hubiera sido imposible el descubrimiento 
de los principios cuánticos sin algún tipo de 
comprensión explícita de las matemáticas. 

• Por lo general, en la Física, fenómenos y 
entidades se predicen matemáticamente 
primero, y sólo más tarde se observan en la 
Naturaleza. 

• Eso no sería posible si la Matemática fuese 
una invención humana o un mero idioma. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• La mayoría de las áreas de investigación 
no tiene el apoyo de una buena 
experiencia en el uso de las 
matemáticas. 

• Algunos físicos han tratado de remediar 
esta deficiencia mediante el desarrollo 
de un poco de investigación científica 
directamente en otras áreas. 



Perspectivas em la ciencia 

auténtica 

• Se espera que los investigadores de 
otros campos entiendan que se pueden 
usar las matemáticas para estudiar 
cualquier tema, sin excepción. 

• Cuanto más compleja o impredecible es 
un área, mayor será la necesidad de uso 
de Matemática. 

• Esto no es una tarea fácil, pero es 
importante. 



CONSIDERACIONES FINALES 

• La idea de que Dios usó la Matemática 
para crear el Universo y que el uso de la 
Matemática es la única manera segura 
para el estudio fue la base para el 
descubrimiento del método científico. 

• La idea era utilizar las matemáticas 
rigurosamente en la investigación teórica 
y experimental. 

• Esto trajo nuevas perspectivas al 
conocimiento humano. 



CONSIDERACIONES FINALES 

• Estas ideas llevaron a una avalancha sin 
precedentes de descubrimientos, 
muchos de ellos más allá de los límites 
de la intuición humana. 

• Una falsificación del método científico 
también fue lanzada, lo que permitió que 
modelos puramente filosóficos, como la 
teoría de Darwin, fuesen aceptados 
como ciencia. 



CONSIDERACIONES FINALES 

• La falsificación fue finalmente aceptada 
incluso por los físicos (conceptualmente), 
aunque en la práctica utilizan el método 
científico genuino. 

• Esto es malo para los creacionistas y los 
evolucionistas, porque incluso oscurece la 
evaluación de las pruebas. 



CONSIDERACIONES FINALES 

• La falsificación es alimentada por una red 
de conceptos erróneos. 

• Una de las razones principales por las que 
hay tantos errores en el campo de la 
filosofía de la ciencia es, precisamente, la 
aceptación generalizada de premisas 
falsas, ligadas a estos conceptos erróneos. 

• Tenemos que levantar la bandera de la 
verdadera ciencia, si queremos combatir el 
error. 



GRACIAS 
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