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PENSAMIENTO CIENTÍFICO.-

 Lee  atentamente  el  siguiente  texto  y  responde a  las  cuestiones  que  se 
plantean a continuación:

"Un célebre jardinero que en Londres tuvo el Milord Robert Manners fue el inventor de 
esta útil operación, y la manifestó en Londres por los años de 1755. Nada se puede 
alabar  más justamente que un artista  que  esencialmente se  ocupa  en la  utilidad del 
Estado y que procura ilustrar a los que le siguen. El jardinero de quien aquí se habla, ha 
sido  de  este  número:  él  se  ha  dedicado  a  observar  con  ojos  filosóficos  todo  el 
espectáculo de la jardinería, y, en consecuencia, ha hecho muy buenas observaciones. 
No obstante parece que sólo podrán ser útiles a la parte de Inglaterra donde el autor 
emplea sus talentos. Se ignorará, puede ser, que en este país, los hortelanos emplean 
muy de ordinario la sal en los riegos; pero esta es la prueba y la de las especulaciones 
del autor: Habiendo sido muy seco el verano -dice el expresado jardinero- señalé con 
pequeñas estacas cuatro pedazos de tierra en una pradera que el ganado había desechado 
por estar sin hierba; yo regué nueve tardes consecutivas estos cuatro pedazos de tierra: 
el primero con un azumbre* de agua de fuente sin mezcla alguna;  en el segundo empleé 
la misma cantidad de agua añadiéndole una onza de sal común; a la tercera, sin variar la 
cantidad de agua, doblé la de sal, y para el cuarto pedazo de tierra eché triple cantidad 
de sal en el mismo azumbre de agua. Las resultas de esta operación fueron que la hierba 
nació en  más  cantidad  y de  un verde más oscuro en el  segundo pedazo que  en el 
primero. Las matas de hierba en el tercero salieron dispersas y a manchones, y los sitios 
en los que más agua eché estaban del todo estériles. El cuarto pedazo de tierra estaba 
generalmente más estéril y quemado que el tercero. De lo dicho infiero que un azumbre 
de agua, a la que se le ha echado una onza de sal, es mejor que otro azumbre de agua 
pura, y que la cantidad de tres onzas de sal en un azumbre de agua es demasiada. No 
obstante, es de notar que la primavera siguiente el cuarto pedazo de tierra se cargó de 
mucha  más  hierba  que  los  otros  tres  porque  las  lluvias  del  invierno  disolvieron 
totalmente las partes salinas."

*  Azumbre:  medida  de  capacidad  para  líquidos  equivalente 
aproximadamente a 2 litros.

- Señala  en  este  pequeño  y  sencillo  experimento  la(s)  Hipótesis 
principal(es) del ingenioso jardinero, la(s)  Hipótesis auxiliares utilizadas, y 
todos los elementos "científicos" del mismo. Comenta brevemente a partir 
de  este  episodio  las  características  y  propiedades  del  "método 
experimental" o "científico".
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LA EXPERIENCIA DE SEMMELWEISS.-

     Ignaz Semmelweiss, médico de origen húngaro, realizó entre los años de 
1844 y 1848 unos curiosos trabajos en el Hospital General de Viena. Como 
miembro de del equipo médico de la Primera División de Maternidad de 
dicho hospital, Semmelweiss se sentía angustiado por el hecho de que una 
gran proporción de mujeres que habían dado a luz en esa división contraía 
una  sería  y,  con  frecuencia  mortal  enfermedad  denominada  “fiebre 
puerperal” o fiebre de postparto.  En 1844 un 8,2% de las madres de la 
división primera murieron de esta enfermedad, en 1845 un 6,8% y el 1846 
hasta un 11,4%. Estas cifras eran tanto más alarmantes, cuanto que en la 
vecina segunda división de maternidad del mismo hospital, el porcentaje de 
casos de fiebre puerperal era mucho más bajo (2,3; 2 y 2,7% en los mismos 
años).  Semmelweis  empezó  por  examinar  varias  de  las  explicaciones 
posibles  de este  hecho frecuentes en su época,  rechazó algunas por ser 
incompatibles  con  los  hechos  bien  establecidos  y  sometió  otras  a 
contrastación. 

     La primera hipótesis contrastada era que la mayor mortalidad de la 
división primera se debía a las lesiones producidas por los reconocimientos 
poco  cuidadosos  que  los  estudiantes  de  medicina,  que  realizaban  sus 
prácticas  en  dicha  división,  realizaban  a  las  pacientes.  Semmelweiss 
rechazó esta hipótesis porque en su opinión, las lesiones producidas durante 
el  parto  de  modo  natural  serían  mucho  mayores  que  cualquier  otra 
producida  por  un  examen  poco  cuidadoso;  porque  las  comadronas  que 
realizaban sus  prácticas  en la  vecina división segunda reconocían a  sus 
pacientes de modo análogo sin producir los mismos efectos; y finalmente 
porque  al  reducir  en  número  de  estudiantes  y  restringir  al  mínimo  su 
participación en los reconocimientos, la mortalidad no disminuyó.

     Semmelweiss rechazó otra serie de hipótesis hasta que la casualidad le 
dio la clave para la solución del problema. Un colega suyo, Kolletschka, 
recibió una herida penetrante en un dedo, producida por el escalpelo de un 
estudiante mientras realizaba la autopsia a un cadáver, y murió después de 
una agonía en la que mostró los mismos síntomas que Semmelweiss había 
observado en las víctimas de fiebre puerperal. Aunque por aquél entonces 
todavía no se había descubierto el papel de los microorganismos en este 
tipo de infecciones, Semmelweiss comprendió que la “materia cadavérica” 
que el escalpelo del estudiante había introducido en la corriente sanguínea 
de su colega, había sido la causa de la fatal enfermedad, y las semejanzas 
entre los síntomas de Kolletschka y de las mujeres de su clínica, le llevó a 
pensar  que  también  aquellas  habían  muerto  por  un  envenenamiento  del 
mismo tipo. Él, sus colegas y los estudiantes de medicina habían sido los 



portadores  de  la  materia  infecciosa,  porque  llegaban  a  las  salas 
inmediatamente después de realizar disecciones en la sala de autópsias, y 
reconocían a las parturientas después de haberse lavado las manos sólo de 
un modo superficial.

     Una vez más, Semmelweiss sometió a prueba esta idea. Argumentaba él 
que  si  su  suposición  era  correcta,  entonces  se  podría  prevenir  la  fiebre 
puerperal destruyendo químicamente el material infeccioso adherido a las 
manos. Dictó, por tanto, una orden por la que exigía a todos los estudiantes 
de medicina que se lavaran las manos con una solución desinfectante de cal 
clorurada antes de reconocer a ninguna enferma. La mortalidad puerperal 
empezó a descender, y en el año 1848 lo hizo hasta un 1,27% en la primera 
división,  frente  a  un  1,33% en  la  segunda.  En  apoyo  de  su  hipótesis, 
Semmelweiss hizo notar que con ella, además se explica el hecho de que en 
la segunda división la mortalidad fuera mucho más baja: las comadronas 
que hacían sus prácticas allí, no tenían prácticas de anatomía con cadáveres 
en  su  formación,  por  lo  que  no  estaban  en  contacto  con  la  “materia 
infecciosa”.

- Analiza el presente texto y establece cuál es el problema central, cuál (o 
cuáles)  son  la(s)  hipótesis  de  Semmelweiss,  cuál  (o  cuáles)  son  la(s) 
implicaciones  contrastadoras  de  las  mismas,  las  hipótesis  auxiliares  que 
existen en el texto y los casos de contrastación experimental (positiva o 
negativa) que en él se describen.



1º de BACHILLERATO                                                             FILOSOFÍA

 Lee  atentamente  el  siguiente  texto  y  responde  a  las  cuestiones  que  se  plantean  a 
continuación:

     “El 29 de marzo de 1919 tuvo lugar un eclipse de sol que estaba llamado a ser uno de 
los más importantes de la historia de la humanidad. Los astrónomos habían esperado 
ansiosamente durante años a que llegara este eclipse que les iba a permitir comprobar 
una nueva teoría física, revolucionaria, propuesta cuatro años antes por un científico 
alemán llamado Albert Einstein, quien había planteado en su esbozo de la Teoría de la 
Relatividad que incluso la luz producida por las estrellas debía sufrir los efectos de la 
atracción  gravitatoria  al  pasar  cerca  de  cuerpos  estelares  de  gran  masa,  como,  por 
ejemplo, el Sol. Como efecto de esta atracción, la trayectoria de estos rayos luminosos 
dejaría de ser rectilínea para un observador situado en la Tierra, quien percibiría una 
cierta curvatura de la misma. Esto rompía con uno de los principios básicos de la física 
clásica newtoniana, que suponía que el movimiento de propagación de la luz es siempre 
rectilíneo y uniforme, y que, al ser inmaterial, la luz no poDía verse afectada por la 
acción de los campos gravitatorios de los cuerpos celestes.

     El Día del eclipse había un grupo de astrónomos en el norte de Brasil y otro en una 
isla  situada  frente  a  las  costas  de  Africa  Occidental.  Cámaras  de  gran  precisión  se 
hallaban listas para entrar en acción y, en el momento del eclipse, tomar fotografías, 
pero no del propio Sol eclipsado, sino de las estrellas que súbitamente aparecerían en el 
cielo oscurecido alrededor del Sol. Einstein había predicho, a partir de su teoría, que la 
posición aparente de estas estrellas daría la sensación de haber cambiado, que la masa 
del Sol doblaría los rayos de luz estelar al pasar a su lado. Aquello sonaba a imposible, 
porque la luz, que era algo inmaterial, ¿cómo iba a verse afectada por la masa del Sol? 
Si Einstein tenía razón, habría que retocar la imagen del universo que el gran Isaac 
Newton había construido más de doscientos años antes.

     Por fin llegó el eclipse. Se hicieron las fotografías, se revelaron y se midieron con 
sumo cuidado las distancias entre las imágenes de las estrellas y el  sol y entre una 
estrella y otra. Finalmente, se compararon estas mediciones con otras hechas sobre un 
mapa  estelar  de  la  misma  región,  sólo  que  tomadas  de  noche  y  sin  el  sol  en  las 
cercanías. No había dudas. Los astrónomos anunciaron los resultados: la atracción del 
sol doblaba los rayos luminosos y los apartaba de la trayectoria rectilínea. Einstein tenía 
razón. Una de las predicciones de su teoría había sido confirmada experimentalmente.”

a) ¿Cuál es la hipótesis principal sobre la naturaleza de la luz y de su movimiento que se 
trata  de  comprobar  en  el  episodio  descrito  en  el  texto?  ¿Qué  hipótesis  auxiliares 
encuentras?
b)¿  Cuáles  son  las  implicaciones  o  enunciados  contrastadores  de  la  teoría?  ¿En  qué 
consiste el experimento que se llevó a cabo para su contrastación?
c)  En  este  caso  concreto,  la  confirmación  de  la  hipótesis  propuesta  por  Einstein, 
¿implica la refutación o falsación de alguna otra hipótesis contraria? Si es así, ¿cuál?
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Lee  atentamente  el  siguiente  texto  y  responde  a  las  cuestiones  que  se 
plantean a continuación:

     “Entre 1911 y 1915, el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener desarrolló la 
teoría de la "deriva de los continentes", que trataba de explicar la forma en la que se habían 
formado las actuales masas continentales. Wegener supuso básicamente que en el periodo 
Precámbrico  (hace  unos  200  millones  de  años),  existía  un  único  continente  llamado 
Pangea.  Posteriormente  este  único  continente  se  habría  fracturado  y  sus  fragmentos 
desplazado en dirección oeste y, en algunos casos hacia el Ecuador. Así América se habría 
movido hacia el oeste desde Eurasia y Africa formando el Océano Atlántico, la India se 
habría alejado de Africa, y Australia de la Antártida hacia el Ecuador. Wegener afirmó que 
la idea de la  deriva continental  surgió en él  en torno a 1910, a  partir  de la  aparente 
correspondencia entre las formas de las costas este y oeste del Atlántico, especialmente las 
de Africa y América del Sur.

     Una posible contrastación de la teoría se planteó al descubrirse una frontera geológica 
(es decir, una diferencia en el origen, datación y composición del terreno) bien definida 
existente entre la región que se encuentra entre Ghana, Costa de Marfil y al oeste de esos 
países, datable de unos 2.000 millones de años de antigüedad, y la región de Dahomey, 
Nigeria y al este, que se formó sólo hace unos 600 millones de años.  No había motivos 
para suponer que los continentes habían sufrido cambios geológicos de importancia en los 
últimos  500  millones  de  años,  y  Wegener  supuso  además  que  no  había  habido 
movimientos significativos de los continentes en la dirección Norte-Sur.

     La teoría de la deriva de los continentes sugería que dada la citada evidencia geológica, 
si Africa y América del Sur habían estado unidas alguna vez formando parte de un único 
continente que después se fragmentó, esto es, si Brasil hubiera estado unido a Africa hace 
500 millones de años, la misma frontera geológica observada en las regiones africanas, 
debería  aparecer  también  en  América  del  Sur,  comenzando  aproximadamente  en  una 
ciudad brasileña llamada San Luis. Las investigaciones llevadas a cabo confirmaron la 
existencia de dicha frontera geológica, lo cual constituyó un gran impulso para la teoría de 
la deriva continental. Otra posible confirmación de la misma se dio al constatarse que los 
restos fósiles más antiguos hallados en ambas orillas del Océano Atlántico pertenecían al 
periodo Jurásico, que era posterior al precámbrico, lo cual sugería que el Océano no existía 
antes de esta fecha.”

a)  ¿Cuál  era  la  hipótesis  principal  de  la  teoría  de  la  "deriva  de  los 
continentes"? ¿Qué hipótesis auxiliares encuentras?
b) ¿ Cuáles son las implicaciones o enunciados contrastadores de la teoría? 
¿En qué consistía el experimento que se llevó a cabo para su contrastación? 
¿Cuál fue su resultado?
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“Durante  más  de  un  siglo,  entre  finales  del  siglo  XVII  y  el  XVIII,  fue 
ampliamente aceptada y utilizada  la  teoría  de que los  cuerpos tenían,  en 
mayor o menor medida, un componente llamado “flogisto” o “principio del 
fuego”, que era utilizado para explicar una amplia serie de fenómenos, en 
particular los relacionados con la combustión. Se creía que ésta consistía en 
la liberación del  flogisto  contenido en un cuerpo,  y  que la  diferencia  de 
combustibilidad de los diversos materiales  se debía a  su mayor o menor 
contenido en flogisto. 

     Esta teoría entró en crisis ya a finales del s. XVIII, cuando el investigador 
francés  Antoine  Lavoisier  -  considerado  como  el  “padre  de  la  química 
moderna”- realizó una serie de experimentos relacionados con la combustión. 
Lavoisier infirió que si este fenómeno se debía al flogisto, las cenizas de un 
cuerpo calcinado deberían pesar menos que el cuerpo en cuestión antes de 
arder, pues parte de ese peso correspondería al flogisto liberado, y que el 
volumen del aire circundante debería aumentar, ya que recibía el flogisto del 
cuerpo. El científico pesó con gran exactitud una determinada cantidad de 
mercurio (material supuestamente rico en flogisto) y la aisló en una campana 
de vidrio,  rodeado de una cantidad conocida de aire.  Quemó entonces el 
mercurio durante cierto tiempo y se formó en la superficie de éste una ceniza. 
Lavoisier halló entonces que el mercurio en cuestión pesaba más, no menos, 
que inicialmente y que, en cambio, el volumen de aire en la campana había 
disminuido. Ante esta refutación, y aunque algunos partidarios de la teoría del 
flogisto pretendieron salvarla planteando la hipótesis de que éste podía tener 
un “peso negativo” (esto es, que el cuerpo se hacía más pesado al perderlo), 
Lavoisier optó por abandonar dicha teoría y plantear que la combustión se 
debía,  más  bien,  a  una  reacción  de  determinados  elementos  del  cuerpo 
combustible con parte del aire circundante (el oxígeno)”.

a) ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? ¿Cuál es la hipótesis 
principal que se elabora para explicarlo? ¿Qué hipótesis auxiliares encuentras 
en su contrastación?

b) ¿ Cuáles fueron las implicaciones o enunciados contrastadores de la teoría? 
¿En qué consistió el experimento que se llevó a cabo para su contrastación? 
¿Cuál fue su resultado?
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“Durante mucho tiempo los científicos se preguntaron cuál era la causa del 
contagio masivo de la población en caso de una epidemia de una enfermedad 
concreta. A mediados del siglo XIX, un investigador llamado John Snow 
llevó a cabo un estudio sobre una epidemia de cólera desatada en Londres. La 
opinión generalizada  en su época era  que el  medio de transmisión de la 
enfermedad de unas personas a otras era la inhalación de  unos supuestos 
“efluvios”  nocivos  exhalados  al  aire  por  los  pacientes  contagiados  u 
originados por los cadáveres de los fallecidos. Sin embargo Snow dudaba de 
esta  hipótesis  porque el  cólera  era una enfermedad muy localizada en el 
aparato  intestinal  de  los  enfermos,  mientras  que  con  este  mecanismo de 
contagio cabía esperar  una afección que atacase al  cuerpo de forma más 
generalizada.

     Por su parte, Snow estaba convencido, como unas pocas personas de su 
época, de que la causa de la enfermedad debía ser algún microorganismo, 
capaz  de  autoreproducirse,  que  era  ingerido  de  alguna  forma  por  los 
afectados por el  cólera.  Su hipótesis fue que el  contagio era debido a la 
ingestión  de  cantidades  muy  pequeñas,  pero  suficientes,  de  “materia 
mórbida” (o contaminada) procedente de los excrementos o vómitos de los 
pacientes de cólera. Para tratar de comprobar esta suposición, Snow observó 
que en una zona de la ciudad afectada por la enfermedad, dos compañías 
distintas suministraban agua a la población, pero se daba la circunstancias de 
que mientras que la primera recogía el agua del río Támesis en una zona 
cercana al lugar a donde iban a parar los desagües de la comunidad, la otra lo 
hacía aguas arriba en un sitio alejado de desagües. Snow supuso que si la 
enfermedad se transmitía como él pensaba, ésta debería afectar más a las 
familias que recibían el agua de la primera compañía que a las surtidas por la 
segunda.  A  pesar  de  las  dificultades  que  entrañaba  el  comprobar  su 
predicción, pues en muchas ocasiones los propios vecinos no sabían cuál de 
las dos compañías les suministraba el agua, Snow se dedicó a analizar la 
composición de la misma y a comparar los datos de afectados por el cólera en 
cada grupo.  Finalmente se  averiguó que,  efectivamente,  la  proporción de 
enfermos de cólera entre los usuarios de la primera compañía era mucho más 
elevada que entre los de la segunda”.  

a) ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? ¿Cuál es la hipótesis 
principal  que  se  elabora  para  explicarlo?  ¿Qué  hipótesis  auxiliares 
encuentras en su contrastación?

b) ¿  Cuáles  fueron  las  implicaciones  o  enunciados  contrastadores  de  la 
teoría? ¿En qué consistió  el  experimento que se  llevó a  cabo para  su 
contrastación? ¿Cuál fue su resultado?
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“El planeta Neptuno se descubrió en 1846 cuando los astrónomos de varios 
observatorios escudriñaron el cielo en busca del astro que causaba ciertas 
anomalías importantes en la órbita de Urano. Para la elaboración de tablas y 
cartas astronómicas, los astrónomos del siglo XIX seguían observando aún el 
curso de los astros del sistema solar. Notaron así que la órbita del planeta más 
alejado del Sol conocido entonces, Urano, presentaba ciertas desviaciones 
importantes con respecto a la trayectoria orbital prevista, según los cálculos 
hasta entonces realizados con la ayuda de la teoría gravitatoria de Newton. 
Estas diferencias eran tan grandes, que se supuso que no se debían a simples 
errores de cálculo y medición. Los astrónomos empezaron a pensar que o 
bien las posiciones de Urano refutaban las teorías de Newton, o bien que 
había aún otro planeta cuya fuerza gravitatoria modificaba la trayectoria que 
se esperaba siguiera Urano.

     Alrededor  de  1843,  los  astrónomos  Adams y  Le  Verrier  calcularon 
independientemente las posiciones que debería ocupar este nuevo planeta, 
basándose en la órbita observada de Urano y suponiendo que este nuevo 
planeta se comportaba realmente como un planeta “newtoniano”, es decir, 
que cumplía las leyes de la mecánica celeste descrita por Newton. Desde 
varios observatorios se prestó especial atención a la zona del cielo donde 
Adams y Le Verrier calcularon que se hallaría el nuevo planeta, al que éste 
último  llamó  Neptuno.  Después  de  numerosas  observaciones,  al  fin  fue 
“descubierto” el citado planeta”.

 a) ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? ¿Cuál es la hipótesis 
principal que se elabora para explicarlo? ¿Qué hipótesis auxiliares encuentras 
en su contrastación?

b) ¿ Cuáles fueron las implicaciones o enunciados contrastadores de la teoría? 
¿En qué consistió el experimento que se llevó a cabo para su contrastación? 
¿Cuál fue su resultado?
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“Hacia los años sesenta del pasado siglo, el químico francés Louis Pasteur propuso la 
“teoría germinal” de las enfermedades”, según la cual todas las enfermedades contagiosas 
eran causadas y propagadas por alguna forma diminuta de vida (un “microorganismo”) que 
se multiplicaba en el organismo enfermo y pasaba de ese organismo a otro sano haciéndolo 
enfermar a su vez.

     Pasteur, sin embargo, trabajaba con una enfermedad mortal, la rabia y descubrió que, 
aunque la enfermedad era contagiosa y podía contraerse con el mordisco de un animal 
enfermo,  el  germen  causante  de  la  misma  no  aparecía  por  ningún  lado.  Análogos 
resultados obtuvo en sus investigaciones sobre una extraña enfermedad que atacaba a las 
hojas de la planta del tabaco. Triturando las hojas enfermas se podía extraer un jugo que 
ocasionaba la enfermedad en plantas sanas, pero el jugo no contenía ningún germen visible 
al microscopio.  Ante estas evidencias,  Pasteur concluyó que los gérmenes estaban, de 
hecho, allí en ambos casos, pero que eran demasiado pequeños para ser vistos con los 
microscopios con los que trabajaba..

     Siguiendo esta última idea, el bacteriólogo ruso Dimitri Ivanovski realizó en 1892 un 
experimento consistente en filtrar el jugo infeccioso de las plantas del tabaco a través de un 
filtro  de porcelana no vidriada capaz de retener cualquier microorganismo de tamaño 
suficiente  para  ser  observado con los  microscopios  de  la  época.  Una vez hecho esto 
comprobó que el líquido filtrado seguía infectando a las plantas sanas, pero atribuyó esta 
circunstancia  a  alguna  deficiencia  del  filtro  utilizado  y  no  se   atrevió  a  sugerir  la 
posibilidad  de  la  existencia  de  gérmenes  demasiado  pequeños  para  ser  vistos  al 
microscopio.  Posteriormente  el  botánico  holandés  Martinus  Beijerinck  hizo  el  mismo 
experimento  y obtuvo igual resultado, pero él sí que aceptó su validez y decidió que 
cualquiera que fuese el elemento causante de la enfermedad de la planta del tabaco sus 
partículas eran tan pequeñas que podían pasar por el filtro y escapar a la mirada de los 
investigadores  y  sus  microscopios.  Beijerink  denominó  a  estos  elementos  infecciosos 
“virus” (término procedente de un término latino que significaba “veneno”) y estudios 
posteriores demostraron que sus conclusiones eran acertadas. Los virus existían y eran 
microorganismos mucho más simples y de menor tamaño que las bacterias, pues no se 
componen de células, sino de un arrollamiento de ácido nucleico recubierto de proteínas. 
Estos  elementos  “parásitos”  se  introducen  en  las  células  de  otro  organismo y  allí  se 
multiplican causando la enfermedad”.

 a) ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? ¿Cuál es la hipótesis 
principal que se elabora para explicarlo? ¿Qué hipótesis auxiliares encuentras 
en su contrastación?

b) ¿ Cuáles fueron las implicaciones o enunciados contrastadores de la teoría? 
¿En qué consistió el experimento que se llevó a cabo para su contrastación? 
¿Cuál fue su resultado?
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- Lee atentamente el  siguiente texto y responde a las  cuestiones que se 
plantean a continuación:

     “A lo largo del siglo XIX se llevaron a cabo numerosas investigaciones 
relacionadas con la teoría de la “generación espontánea”, esto es, la cuestión 
de  si  es  posible  que,  dadas  las  condiciones  químicas  adecuadas  en  el 
ambiente, la vida surja espontáneamente en ausencia total de gérmenes que la 
originen.  Esta  idea,  basada  en  la  existencia  de  conocidos  fenómenos  de 
fermentación  y  putrefacción  estaba  prácticamente  abandonada  cuando  la 
publicación de unos trabajos del fisiólogo francés Claude Bernard le dieron 
un  nuevo  impulso.  Afirmaba  éste  que  en  sus  investigaciones  había 
conseguido producir fermentación independientemente de los procesos vivos, 
y que, en consecuencia, los organismos vivos de las levaduras orgánicas eran 
el resultado del proceso químico de fermentación, y no su causa.

     Louis Pasteur, que había refutado en varias ocasiones la hipótesis de la 
generación espontánea, supuso que debía haber algún fallo en los trabajos de 
Bernard y se puso inmediatamente a trabajar sobre el asunto, reproduciendo 
cuidadosamente los experimentos de éste. Pasteur había concluido por sus 
anteriores investigaciones que la uva agraz (no madura) no lleva consigo las 
suficientes células de levadura para producir la fermentación. Al madurar la 
uva van apareciendo esas levaduras, que por la época de la vendimia están 
presentes en los tallos y en un gran número de granos de uvas. Dejemos 
ahora la palabra al propio Pasteur:

     “El 4 de Agosto de 1878 estuvieron terminados los invernaderos y listos 
para instalarse... Durante la instalación y después de ella investigué con todo 
cuidado si la levadura estaba realmente ausente de los racimos agraces, como 
hasta ahora era el caso. El resultado fue el que yo esperaba: determiné en un 
gran número de experimentos que las vides agraces alrededor de Arbois, y en 
especial los viñedos cubiertos por los invernaderos, no presentaban señales de 
levadura al comienzo del mes de agosto de 1878.

     Por temor a que el cierre inadecuado de los invernaderos fuera a permitir 
que las levaduras llegaran hasta los racimos, decidí cubrir un cierto número 
de ellos en cada vid con envolturas de algodón previamente calentadas a una 
temperatura de unos 150º C. 

     Las uvas de los invernaderos maduraron hacia el mes de octubre; podía 
uno distinguir las semillas a través de su piel, y eran tan dulces como la 
mayoría de las uvas que habían crecido al aire libre; la única diferencia era 
que  las  uvas  cubiertas  por  el  algodón,  normalmente  negras,  estaban 
coloreadas  ligeramente,  más  bien  violáceas  que  negras,  y  que  las  uvas 



blancas no tenían el tinte amarillo dorado de las uvas blancas expuestas al 
sol. A pesar de ello, repito, la madurez de ambas no dejaba nada que desear.

     El 10 de octubre hice mi primer experimento con las uvas de los racimos 
sin cubrir, y de aquellos cubiertos con algodón, en comparación con las que 
habían crecido al aire libre. Puedo decir que los resultados han superado mis 
expectativas.  Hoy,  después  de  multitud  de  ensayos,  me  encuentro  donde 
comencé, es decir, que me ha sido imposible obtener fermentación alcohólica 
por levadura ni una sola vez de los racimos cubiertos de algodón.

     El experimento comparativo es sugerente por sí mismo. Los invernaderos 
se colocaron en un período durante el cual los gérmenes están ausentes de los 
tallos y de los racimos, mientras que los experimentos que acabo de describir, 
del 10 al 31 de octubre, tuvieron lugar en un período en que los gérmenes 
están  presentes  en  las  plantas.  Se  podría  esperar  que  si  se  exponían  los 
racimos a los que se hubiera quitado la cubierta de algodón y extraído de los 
invernaderos al exterior, estos racimos fermentarían luego bajo la influencia 
de las levaduras, que no dejarían de recibir en su nueva posición. Este fue 
precisamente el resultado que obtuve”.

 
a) ¿Cuál es el problema que se plantea en este texto? ¿Cuál es la hipótesis 
principal que se elabora para explicarlo? ¿Qué hipótesis auxiliares encuentras 
en su contrastación?

b) ¿ Cuáles fueron las implicaciones o enunciados contrastadores de la teoría? 
¿En qué consistió el experimento que se llevó a cabo para su contrastación? 
¿Cuál fue su resultado?

c)  ¿Por  qué  crees  que  los  resultados  de  los  trabajos  de  Pasteur  fueron 
diferentes de los obtenidos por Bernard?
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VOCABULARIO BÁSICO DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA.-

     A lo largo del presente siglo, numerosos pensadores interesados por el 
campo de la epistemología (reflexión sobre los métodos y procedimientos 
de  las  ciencias  empíricas),  han  tratado  de  aclarar  y  sistematizar  los 
elementos  y  procedimientos  fundamentales  del  denominado  “método 
científico” para aclarar la forma en que la ciencia actúa y avanza en su 
conocimiento  de  la  realidad  empírica.  El  presente  vocabulario,  que  no 
pretende ser exhaustivo ni definitivo, se ha extraído de las obras Filosofía 
de la ciencia natural, de C. Hempel y  La investigación científica, de M. 
Bunge.

CIENCIAS EMPÍRICAS:  Son aquellas disciplinas que pretenden explorar, 
explicar y predecir los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Sus 
enunciados deben confrontarse con los hechos de nuestra experiencia, y 
sólo son aceptables si se apoyan convenientemente en una base empírica. 
Se distinguen de otras ciencias no empíricas como las matemáticas o la 
lógica en que los enunciados de éstas últimas no dependen esencialmente 
de los datos empíricos.

HIPÓTESIS:  Es cualquier  enunciado que esté sometido a  contrastación, 
independientemente de si se propone describir un hecho o evento particular 
o  expresar  una  ley  general  o  alguna  proposición  más  compleja. 
Particularmente interesantes para la marcha de la ciencia son las hipótesis o 
implicaciones contrastadoras de una Teoría, esto es hipótesis sobre hechos 
particulares que habrían de producirse si una teoría fuese correcta y que nos 
permiten someter a la misma a una contrastación empírica.

LEY CIENTÍFICA:   Las leyes son enunciados de forma universal  que 
afirman la existencia de una conexión uniforme entre diferentes fenómenos 
empíricos o entre aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Una ley es, 
por tanto, un enunciado que afirma que cuando y dondequiera que se den 
unas  condiciones  de  un  tipo  determinado “F”,  se  darán  también  ciertas 
condiciones de otro tipo “G”. 

CONTRASTABILIDAD:   Es  la  posibilidad  que  ha  de  exigirse  a  toda 
hipótesis  científica  de  ser  confrontada  con  los  hechos,  esto  es,  de  ser 



sometida  a  un  experimento  que  establezca  la  validez  factual  o  no  del 
enunciado  recogido  en  la  hipótesis.  La  epistemología  moderna  prefiere 
hablar de contrastabilidad en lugar de verificabilidad, porque el hecho de 
que una experiencia no contradiga una hipótesis no quiere decir, de modo 
definitivo, que dicha hipótesis sea verdadera, sino sólo que no es falsa, sin 
perjuicio de que su validez pueda ser desmentida posteriormente por otra 
experiencia.

EXPERIMENTO:   Si la base que define a las ciencias empíricas, según 
hemos dicho, es su conexión esencial con los hechos, es decir, con los datos 
empíricos, el experimento es el elemento central de las mismas, porque en 
él se da, de modo efectivo, esta relación con lo factual. Podemos decir que 
un experimento es la reproducción, artificial y científicamente controlada, 
de una serie de condiciones descritas en una hipótesis particular o una ley 
general para  comprobar si las implicaciones de dicha hipótesis o ley son o 
no correctas.

     Según lo  dicho hasta  ahora,  podríamos  describir  la  aplicación  del 
método científico del siguiente modo:

a)  Planteamiento  de  un  problema  a  partir  del  conocimiento  relevante 
previo.
b)  Proposición  de  una  o  varias  Hipótesis  como  posible  respuesta  al 
problema.
c) Derivación de una o varias Implicaciones contrastadoras (que no serían 
realmente más que hipótesis derivadas de la anterior  con una referencia 
empírica concreta) a partir de la Hipótesis anterior.
d) Comprobación de las Implicaciones descritas mediante observación y 
experimentación.
e) Reorganización del conocimiento acerca del problema en función de la 
nueva información suministrada por las contrastaciones anteriores. 
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