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sacudido tanto cada aspecto de la vida, que es imposible escapar a su alcance, para bien o para mal. En
esta lecciÃ³n descubriremos lo que es la ciencia. Primero revisaremos los principios y medios bÃ¡sicos que
han hecho de la ciencia el mejor modo de definir la realidad (SecciÃ³n 5.2).
LecciÃ³n 5 Â¿QuÃ© es ciencia? - wfsj.org
El Ã¡rea de la evaluaciÃ³n de riesgos es tambiÃ©n muy importante en las ciencias actuariales. Ciencias
exactas Las ciencias exactas son aquellas que producen conocimiento basÃ¡ndose en expresiones
cuantitativas de la LÃ³gica y la MatemÃ¡tica , y poniendo a prueba sus hipÃ³tesis rigurosamente basadas en
experimentos o cÃ¡lculos.
Significado de Ciencia (QuÃ© es, Concepto y DefiniciÃ³n
(a) El objeto de la ciencia es la realidad externa, fÃ-sica, que existe con independencia de los procesos a
travÃ©s de los cuales llegamos a conocerla. (b) La realidad no funciona azarosa o caÃ³ticamente, sino que
exhibe regularidad. (c) La ciencia es la Ãºnica actividad humana que garantiza la verdad, la exactitud, la
certeza, sobre esa realidad.
Â¿ QuÃ© es la Ciencia? - WP
ciencias sociales e inspirÃ³ el llamado Siglo de las Luces, que culminÃ³ en la RevoluciÃ³n Francesa de 1789.
El quÃ-mico francÃ©s Antoine Laurent de Lavoisier publicÃ³ el Tratado elemental de quÃ-mica en 1789 e
iniciÃ³ asÃ- la revoluciÃ³n de la quÃ-mica cuantitativa.
Ciencia (en latÃ-n scientia, de scire, â€˜conocerâ€™), tÃ©rmino
â€¢ Humanas Ciencias que estudian asuntos relacionados con manifestaciones propias del ser humano,
como la historia, la filosofÃ-a o la psicologÃ-a. â€¢ Naturales Ciencias que estudian asuntos relacionados
con la naturaleza, como la biologÃ-a, la zoologÃ-a o la geologÃ-a.
CONCEPTOS BÃ•SICOS EN INVESTIGACIÃ“N.
como colectiva. Teniendo en cuenta todo esto, Bunge [3] sostiene que no puede afirmarse que la ciencia es
Ã©ticamente neutral, y que el cientÃ-fico tiene, como investigador, problemas morales y Ã©ticos. La
responsabilidad del cientÃ-fico en los malos usos de la ciencia y la tecnologÃ-a.
LA ETICA EN CIENCIA - UPV/EHU
IntroducciÃ³n a la Ciencia www.librosmaravillosos.com Isaac Asimov Gentileza de MÃ³nica SÃ¡nchez
Preparado por Patricio Barros 6 Por tanto, lo que realmente importa es que el ser humano sienta una intensa
y
Introduccion a la Ciencia - Isaac Asimov - Libros Maravillosos
AsÃ- mismo, se suele pensar que el objeto de una ciencia se construye teÃ³ricamente a partir de una cierta
concepciÃ³n y de determinados conocimientos sobre la realidad. Pero no es asÃ- en el caso de la
antropologÃ-a. En sus inicios, su objeto de estudio no fue resultado de un proceso de anÃ¡lisis, de un
proceso teÃ³rico, sino que le fue dado
EL OBJETO DE ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES
El mÃ©todo de investigaciÃ³n de las ciencias sociales es bÃ¡sicamente el mismo que el de las ciencias de la
naturaleza, pero con algunas diferencias: En las disciplinas sociales no siempre es posible realizar
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experimentos.
Â¿QuÃ© son las ciencias sociales? - hiru
Te explicamos quÃ© es la ciencia y el conocimiento cientÃ-fico, quÃ© es el mÃ©todo cientÃ-fico y sus
pasos. AdemÃ¡s, cuÃ¡les son los tipos de ciencias. La ciencia se vale de lo que se conoce como mÃ©todo
cientÃ-fico.
Â¿QuÃ© es Ciencia? - concepto.de
Dado que la EpistemologÃ-a es una Ë•ciencia Ë› que se ocupa de los mÃ˜todos de hacer Ë•ciencia Ë› y de
la forma de validar el Ë•conocimiento cientÃ-fico Ë›, se im- ... racterÃ-stico del conocimiento que brinda la
ciencia es el llamado mÃ˜todo cientÃ-fico, un procedimiento que permite obtenerlo y tambiÃ˜n, a la vez,
justificarlo.
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