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Mary Anning, paleontóloga y comerciante de fósiles inglesa del
s. XIX, encontró y clasificó el primer esqueleto de ictiosaurio
Los primeros huesos de dinosaurio no se identificaron como lo
que son hasta 1855. Pero se habían encontrado mucho antes.
En 1812, en Inglaterra, una niña extraordinaria de doce años
llamada Mary Anning, encontró un extraño monstruo marino
fosilizado de 5m de longitud, que se conoce hoy
como ictiosaurio , incrustado en los acantilados del canal de la
Mancha.
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Barcelona 1927-2014 fue una geóloga, gestora científica y
política española. Considerada discípula de Lluis Solé i Sabrías ,
doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Barcelona
en 1956. Se especializó en sedimentología y estratigrafía del
Triásico y del Pérmico. Ha sido profesora de la Facultad de
Ciencias Geológicas e investigadora del CSIC. En 1963 obtuvo la
Cátedra de Estratigrafía de la Universidad de Oviedo, fue la
primera mujer catedrática de dicha universidad, y la tercera de
España y más tarde la de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Geológicas y fue
miembro fundador del Grupo Español de Sedimentología y del

CARMINA VIRGILI

miembro fundador del Grupo Español de Sedimentología y del
Grupo del Mesozoico. Hizo una estancia como profesora
asociada en la Universidad de Estamburgo en 1974. También
Vicepresidenta de la Societé Geologique de France y miembro de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona , del Consell
Social de la CIRIT y del Observatori de Bioètica i Dret. Fue
secretaria de estado de universidades e investigación en el
primer Gobierno presidido por Felipe González
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DEFINICIÓN DE CIENCIA

No existe una sola definición de ciencia (del latín scientia o 
conocimiento):

� Conocimiento cierto de las cosas

� Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que 
constituye una rama particular del saber humano

� Saber o erudición

� Conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, 
razonamientos y pruebas metódicamente organizadas

� Mario Bunge definió la ciencia como un cuerpo de ideas compuesto 
por conocimiento sistemático, racional, verificable y falible
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ciencia. (Del lat. scientĭa).
1. f. Conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los 
que se deducen principios y leyes 
generales.

2. f. Saber o erudición. Tener mucha, o poca, 
ciencia. Ser un pozo de ciencia. Hombre de 
ciencia y virtud.

3. f. Habilidad, maestría, conjunto de 3. f. Habilidad, maestría, conjunto de 
conocimientos en cualquier cosa. La ciencia 
del caco, del palaciego, del hombre vividor.

4. f. pl. Conjunto de conocimientos relativos a 
las ciencias exactas, fisicoquímicas y 
naturales. Facultad de Ciencias, a 
diferencia de Facultad de Letras.
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¿Qué estudia la ciencia? ¿Cuáles son las 
disciplinas científicas más importantes?

� Las ciencias experimentales o naturales se encargan de estudiar 
la naturaleza, utilizan el método científico y se basan en la 
inferencia de teorías a partir de datos obtenidos de la 
observación BIOLOGÍA, GEOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA, 
ECOLOGÍA … 

� Las ciencias formales utilizan el razonamiento lógico-deductivo � Las ciencias formales utilizan el razonamiento lógico-deductivo 
como herramienta de trabajo MATEMÁTICAS, LÓGICA…

� Las ciencias sociales se encargan de estudiar la cultura y 
sociedades humanas, utilizan como herramientas de trabajo la 
recopilación e interpretación de datos HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
SOCIOLOGÍA, DERECHO, ANTROPOLOGÍA, ECONOMÍA 
¿PSICOLOGÍA?... 
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LA GEOLOGÍA NO ES 
UNA CIENCIA!!!!!!

SHELDON COOPER Y LA 
GEOLOGÍA!!!!!!
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Características de la ciencia

� La ciencia utiliza teorías que son modelos del universo o de una parte, 
que incluyen un conjunto de reglas que relacionan e l modelo con las 
observaciones realizadas
Las teorías científicas sirven para describir, predecir y controlar 
fenómenos naturales

Las explicaciones a cerca de fenómenos naturales que proporcionan las 
teorías científicas no deben ser circulares (una rosa es una rosa)

Predecir no es lo mismo que explicar las causas (si la presión atmosférica 
desciende bruscamente lloverá, pero no es la causa de la lluvia). Se 
pueden encadenar unos hechos tras otros de forma causal sin que se haga 
referencia a ninguna teoría científica (de forma similar a una novela 
policiaca)
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Las teorías deben ser contrastables , no sirven para 
encontrar la verdad, permiten la posibilidad de probar que 
se está equivocado mediante la falsación. Toda teoría se 
considera válida hasta que un hecho significativo prueba lo 
contrario

Las teorías científicas son provisionales, los datos 
observables concuerdan con la teoría pero nunca 
estaremos seguros, lo que si podemos hacer es rechazar 
una teoría, en cuanto una sola observación contradiga sus 
predicciones
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� La ciencia utiliza el método científico , se trabaja poniendo a prueba o 
ampliando teorías, “sobre hombros de gigantes”, el llamado método científico 
de elaboración de una hipótesis y contrastación sólo se lleva a cabo después 
de haber estudiado el estado de conocimientos actuales a cerca de un aspecto 
concreto

No se inventan hipótesis, se proponen (la frase es de Newton “Hypotheses 
non fingo”). La observación de fenómenos naturales permite formular un 
problema, identificando los factores importantes para a su vez elaborar una 
hipótesis a cerca de la explicación de dicho fenómeno

� Además otra importante característica del trabajo científico es la 
comunicación , existen desde el siglo XVII Academias Científicas, Congresos, 
Publicaciones y Foros en los que los científicos han compartido su 
conocimiento, de esta manera se garantiza que el trabajo de contrastación de 
hipótesis es válido (ya que puede ser replicado por cualquiera) a la vez que se 
facilita la cooperación (si bien es cierto que en este aspecto la rivalidad, la 
competencia o en ocasiones el interés económico son a menudo otras 
características del trabajo científico)
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La Ley de la Gravitación universal fue 
propuesta por Newton en 1687

La fuerza de la gravedad permite 
describir el movimiento de los cuerpos 
celestes, predecir sus trayectorias y 
controlar ciertos parámetros en los viajes 
espaciales como la propulsión en el 
despegue, o la aproximación a la órbita 
lunar que permita el alunizaje. Además de 
explicar porque siempre que lanzamos un 
objeto al aire cae al suelo (salvo que los objeto al aire cae al suelo (salvo que los 
lancemos tan fuerte que lo pongamos en 
órbita)

Si un planeta se sale un día de órbita o 
un objeto sale disparado cuando lo 
tiramos al suelo, la ley de la gravitación 
universal quedaría inmediatamente 
anulada

Dos objetos caen por acción de la gravedad a la misma velocidad, si lanzas una pluma y un libro no 
ocurre así salvo si los metes en una caja con las mismas dimensiones, ya que no sólo interviene la 
fuerza de la gravedad, sino el rozamiento del aire
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Hace más de 400 años Galileo Galilei empezó a dejar caer objet os desde lo alto de la
Torre inclinada de Pisa: balas de cañón, balas de mosquetón, oro, plata y madera
(Muchos consideran esta historia sólo un mito). Intentaba d emostrar que Aristóteles
se equivocaba y que no era cierto que los objetos más pesados c ayeran más rápido.
Según su hipótesis todos los objetos tocarían tierra al mism o tiempo, pero no fue
así. Aunque la diferencia con que los objetos tocaban el suel o era mucho menor que
lo que proponía Aristóteles. La gravedad acelera a todos los objetos del mismo modo
independientemente de su masa o composición. Pero Galileo n o contaba con la
fuerza de rozamiento. Si el experimento lo hubiera hecho en e l vacío, habría
funcionado. Y también si hubiera metido objetos de distinta masa en cajas con el
mismo tamaño
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Hammer vs feather 
Physics on the moon

Brian Cox visits the 
world biggest vacuum 
chamber
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CIENCIA PSEUDOCIENCIA

Explica fenómenos naturales que permiten 
interpretar el universo o una parte de él (la salud y el 
cuerpo humano)

Explica fenómenos que se encuentran fuera de 
la realidad (la influencia de los astros en el carácter de las personas)

Propone hipótesis que pueden contrastarse (la 
nicotina daña las arterias)

Propone enunciados que no pueden 
contrastarse (las personas que han nacido bajo el signo de virgo no 
se dejan influir emocionalmente, su color es el verde manzana son amantes 
de la naturaleza y un poco hipocondriacos, además  prefieren la playa como 
lugar de vacaciones)

Utiliza un lenguaje preciso e inequívoco (la nicotina 
activa la producción de prostaglandinas: compuestos químicos que actúan 
como señales químicas en la agregación plaquetaria y en los procesos 
inflamatorios)

Utiliza un lenguaje ambiguo, con doble 
significado o impreciso (Te sientes frustrado por las limitaciones 
que otros te han impuesto, hoy decides aclarar las cosas)

Sus conclusiones se basan en hechos, 
observaciones y experiencias

Sus conclusiones se basan en creencias, 
valoraciones o reglas propias (las personas que han nacido observaciones y experiencias

(se conoce las reacciones moleculares de los procesos de inflamación 
mediante ensayos de laboratorio, además del papel de muchos compuestos 
químicos en dichas reacciones)

valoraciones o reglas propias (las personas que han nacido 
bajo el signo de virgo puesto que no se dejan influir emocionalmente se 
dedicarán a profesiones analíticas)

Es crítica y somete sus propuestas a 
comparaciones
(no sólo ensayos de laboratorio, además los datos clínicos obtenidos permiten 
establecer una serie de valores estadísticos que se pueden contrastar con los 
obtenidos en distintos países, con personas de distinta edad, y distintos 
hábitos de salud que han mostrado la correlación tan elevada que hay entre el 
consumo de tabaco y las enfermedades cardiovasculares, para ello la 
muestra debe ser los suficientemente grande)

Es dogmática (uno puede adquirir un programa para elaborar su 
propia carta astral, que por supuesto no ha utilizado ni un solo dato 
estadístico a cerca de las características de personalidad de los distintos 
signos del zodiaco, es simple literatura, tu carta astral determina como eres 
porque sí, virgo es un signo de tierra y por eso no se dejan influir 
emocionalmente)

Considera que sus conclusiones son 
provisionales y pueden ser modificadas en el 
futuro (por ejemplo los datos clínicos no pueden establecer que una dieta 
saludable rica en todo tipo de alimentos constituya un factor de protección 
contra el cáncer)

Sus conclusiones son definitivas y coinciden con 
los supuestos de partida (¿por qué los virgo son analíticos y 
les gusta ir a la playa con ropa de color verde manzana?, porque han nacido 
bajo la influencia de la constelación de virgo y se trata de un signo de tierra)
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CIENCIA Y DESARROLLO

ESPAÑA ALEMANIA
41% de los trabajadores no tiene el 

título de Educación Secundaria
20% de los trabajadores no tiene el 

título de Educación Secundaria

PYMES dan trabajo al 82% de los 
trabajadores. La producción es del 

60%

PYMES dan trabajo al 60% de los 
trabajadores. La producción es del 

46%

En el ranking mundial de En el ranking mundial de En el ranking mundial de 
Universidades sólo tenemos una entre

las 200 primeras

En el ranking mundial de 
Universidades hay seis entre las 200 

primeras

Desde el 2008 se ha recortado el 
gasto en I+D (1,38% del PIB)

Desde el 2008 se ha incrementado el 
gasto en I+D (7,2% del PIB)

En el CESIC no trabaja en la 
actualidad ningún premio Nobel

En el Max Planck trabajan en la 
actualidad diez premios Nobel

La ciencia en España produce un 
1,2% de todas las patentes europeas

La ciencia en Alemania produce el 
41% de todas las patentes europeas
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GRANDES INSTALACIONES DEL CSIC
El CSIC cuenta con 132 centros de investigación repartidos por toda España y algunos 
compartidos con otros organismos se sitúan en el extranjero. Las instalaciones más grandes que 
dependen del CSIC son:

� Base antártica Juan Carlos I Inaugurada en 1988, la Base Antártica Juan Carlos I está ocupada únicamente 
durante el verano austral, desde mediados de noviembre a principios de marzo, aunque se mantienen registros 
automatizados durante todo el año.

� Buque de investigación oceanográfica Hespérides El Hespérides pertenece a la Armada española y tiene su base 
en Cartagena (Murcia), donde fue construido y botado el 12 de marzo de 1990.

� Buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa El Sarmiento de Gamboa, botado en 2006, está destinado a la 
investigación en aguas del Océano Atlántico, por lo que su base de operaciones se encuentra en el puerto de 
Vigo (Galicia).Vigo (Galicia).

� Instituto Max von Laue-Paul Langevin Este instituto, localizado en Grenoble (Francia), está financiado por 11 
países, entre ellos España. Opera la fuente de neutrones más intensa del mundo además de otros 40 
instrumentos de alta tecnología para el estudio molecular y atómico nuclear de la estructura de la materia.

� Laboratorio europeo de radiación Sincrotrón Localizado en Grenoble (Francia), el Laboratorio es una gran 
instalación europea compartida por 18 países que opera la fuente de radiación sincrotrón más potente de Europa.

� Observatorio astronómico Calar Alto Inaugurado en 1979, dispone de varios telescopios con aperturas de 1,23, 
2,2 y 3,5 metros y dotados con diversas cámaras, espectrógrafos, detectores electrónicos e informáticos, entre 
otros equipos para la investigación astronómica en rango óptico e infrarrojo.

� Reserva-Estación Biológica de Doñana Creada en 1964 para proporcionar un refugio a las especies en peligro de 
extinción –entre ellas el lince ibérico- y como lugar de paso para los movimientos migratorios de las aves, fue 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y de la Biosfera en 1994.

� Sala blanca integrada de microelectrónica Está especialmente preparada para la realización de proyectos de 
I+D+i que precisan tecnologías de dispositivos y circuitos integrados de silicio (chips), desde su diseño y 
fabricación hasta su encapsulación y posterior caracterización eléctrica y física.
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SEVERO OCHOA (1905-1993)
Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología en 1959 por sus 
trabajos sobre la síntesis de 
ARN

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 
(1852-1934)
Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología en 1906 por sus 
trabajos sobre las neuronas

No se ha concedido ningún premio Nobel
a ningún geólogo y no existe categoría
científica de geología como tal en la
concesión de estos premios
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LOUIS WALTER ALVAREZ (1911-1988)
Físico estadounidense de origen español,
Recibió el Premio Nobel de Física en 1968,
por su contribución al campo de la física
de partículas elementales
Se hizo famoso además por su teoríaSe hizo famoso además por su teoría
propuesta junto a su hijo, el geólogo
Walter Álvarez, sobre la extinión de los
dinosaurios por efecto de la caída de un
meteorito
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La primera Universidad en el ranking 
mundial de Universidades es la 
Universidad de Harvard en EEUU. La 
Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad de Barcelona y la 
Universidad Complutense de Madrid se 
sitúan siempre a partir del puesto 200, 
siendo las mejores universidades 
españolas
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CIENCIA EN ESPAÑA

España es el país de la OCDE (los 34 países más ricos del mundo) 
que tiene un porcentaje más alto de universitarios que trabajan en 
puestos por debajo de su preparación

En España se publican 3,54 artículos científicos per cápita (en Suecia 
15,8)

El gasto militar en España es de 1,3% del PIB

Es necesario modificar el régimen de contratación del personal de 
investigación para desarrollar una auténtica carrera científica (la ley de 
la ciencia, la tecnología y la innovación de junio de 2011 ya ha la ciencia, la tecnología y la innovación de junio de 2011 ya ha 
supuesto un tímido avance)

El 8% de los aragoneses en el paro tiene un 
título universitario
I. M. Zaragoza 24/08/2011
Cursar una carrera sigue siendo la mejor garantía para encontrar un empleo en Aragón, aunque el 
paro se ha elevado notablemente para este colectivo y las ocupaciones más contratadas para jóvenes 
este año son las de camarero y vendedor
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I + D + i
Investigación + Desarrollo + innovación

No es una fórmula matemática lineal:
primero a alguien se le ocurre una
idea feliz que se desarrolla y aplica
para innovar

La insuficiencia en el desarrollo de la
ciencia no es responsable del paro ni
de la baja productividad, pero hayde la baja productividad, pero hay
muchas evidencias empíricas de que
un país que no tiene un alto nivel
educativo, ni un alto nivel científico,
no se desarrolla bien

Los países son ricos porque
investigan, no investigan
porque son ricos
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DEFINICIÓN GEOLOGÍA

La GEOLOGÍA es la ciencia que se ocupa del conocimiento de la
estructura, composición origen y evolución de la Tierra
Generalmente el campo de acción de los geólogos se dirige hacia:
� Investigación pura o desarrollo de ciencia teórica para entender como

trabaja nuestro planeta o el porqué de los fenómenos presentes y pasados
� Investigación aplicada que trata de resolver problemas de orden

socioeconómico relacionados con la gestión de los recursos geológicossocioeconómico relacionados con la gestión de los recursos geológicos
(agua, minerales, patrimonio geológico, etc.) y el medio ambiente (cambio
climático, obras públicas, gestión de residuos, etc.).

Comprende una serie de disciplinas que se agrupan bajo el término de
Ciencias Geológicas. Las más importantes son:
� Estratigrafía, Paleontología, Petrología, Mineralogía, Tectónica,

Hidrogeología, Geotecnia, Geología Planetaria, Ciencias de la
Tierra y Geología ambiental (C. Geológicas+C. Biológicas)
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EL MÉTODO CIENTÍFICO EN 

GEOLOGÍA

� El método científico en Geología presenta dos
dificultades:

� La dificultad de la escala temporal; de la lentitud de los
procesos geológicos: es imposible observar el proceso
de formación de una cordillera o la formación de un vallede formación de una cordillera o la formación de un valle
fluvial

� La dificultad de la escala espacial; no se pueden
reproducir los procesos geológicos en un laboratorio
Por ello, la ciencia geológica tiene una forma particular
de aplicar el método científico, en la que hay que asumir
una serie de principios



MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA 29

Fases de trabajo de los geólogos

Trabajo de campo Trabajo de laboratorio Trabajo de gabinete

Se toman muestras de rocas, se recogen fósiles, 
se estudia la sucesión de materiales, se toman 
datos sobre la disposición de las rocas, sobre la 

presencia de fracturas, pliegues, etc.

Se analizan las muestras recogidas en el 
campo, utilizando diferentes métodos.

Se estudian y ordenan las anotaciones, se 
clasifican los fósiles, se observan las fotografías 

aéreas o de satélite de la zona estudiada, se 
consulta la bibliografía, se elaboran o estudian 

mapas geológicos, etc.
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Proyectos de investigación en la Antártida

Realización de sondeos

Fases de trabajo de los geólogos: trabajo de campo

Barcos de investigación geofísica

Utilización de ondas acústicas

Equipo básico de trabajo de campo
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Fases de trabajo de los geólogos: trabajo de laboratorio

Difractómetro de rayos X Sismógrafo Espectrógrafo de masas Geófonos

Microscopio petrográficoMagnetómetroGravímetroMicroscopio electrónico
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Fases de trabajo de los geólogos: trabajo de gabinete

Clasificación de fósiles

Estudio de mapas geológicos

Observación de fotografías aéreas o de satélite
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LA GEOLÓGÍA EN ESPAÑA

� IGME
� Organismo público de investigación

� Investigación geológica

� Mapas geológicos
� Divulgación y Museo
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LA GEOLÓGÍA EN ESPAÑA

� Sociedad Geológica de España
http://www.sociedadgeologica.es/

Iniciativa apadrina una roca:
Necesidad de conocer, divulgar y defender 
nuestro patrimonio geológiconuestro patrimonio geológico
http://www.geologiadesegovia.info/apadrin
a-una-roca/
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ACTUALISMO O 

UNIFORMISMO

� Actualismo o uniformismo ; Hutton & Lyell, establece que los
procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra han
sido uniformes (uniformismo , también llamado uniformitarismo ) y
semejantes a los actuales (actualismo ). La interpretación de
los materiales sedimentarios antiguos por comparación con loslos materiales sedimentarios antiguos por comparación con los
actuales es una de las aplicaciones fundamentales de este
principio, aunque se suele tomar como “actualidad” un intervalo de
tiempo muy largo (por ejemplo, el Cuaternario). La frase originaria
con la que se simplifica este principio es “ el presente es la clave
del pasado “
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JAMES HUTTON

CHARLES LYELL
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OTROS PRINCIPIOS 

GEOLÓGICOS
� Equilibrio; Lyell distingue dos procesos básicos de la morfogénesis

geológica, que se habrían producido periódicamente, compensándose el
uno al otro: los procesos geológicos externos (erosión y sedimentación) y
los procesos geológicos internos (volcánicos y sísmicos). Ambos procesos
van a determinar la evolución de los materiales, según su Pr y Tª

� Principio de la horizontalidad y de superposición de estrato s; Steno y
Smith, ambos principios están referidos a la superposición: “los sedimentosSmith, ambos principios están referidos a la superposición: “los sedimentos
se depositan en origen formando estratos o capas horizontales; los
sedimentos más antiguos ocupan el fondo de las cuencas sedimentarias y
sobre ellos se irán depositando otros más recientes.

� Principio de sucesión faunística; Steno, “las rocas se forman en un
intervalo particular de tiempo geológico y pueden ser distinguidos por su
contenido de otras rocas formadas en otro intervalo de tiempo”

� Principio de las relaciones de corte ; una unidad de roca es siempre más
antigua que cualquier rasgo que le afecte
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LA CIENCIA GEOLOGICA
� A lo largo de la historia se puede señalar tres etapas importantes en la concepción de la ciencia

geológica, marcadas por, al menos, dos hechos fundamentales: la publicación en 1788 de “Theory
of the Earth” por James Hutton , y el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas en la década
de los 60.

� En su Theory of the Earth, Hutton desarrolla la idea del actualismo, según la cual habría que
interpretar los acontecimientos pasados en función de las observaciones realizadas sobre los
actuales, pues la naturaleza funciona y ha funcionado siempre bajo las mismas leyes. Anteriormente
a Hutton el conocimiento geológico estaba basado más en especulaciones que en observaciones. La
geología era algo puramente descriptivo, de tal forma que cuando se daban interpretaciones sobre
los fenómenos naturales, estas se basaban en fuerzas extraordinarias capaces de cambiar de golpe
la faz de la tierra (cataclismo) y siempre condicionadas por las ideas religiosas. Hutton construye los
cimientos de una verdadera geología científica.

A partir de este momento, la geología toma cuerpo de autentica ciencia, cuyo conocimiento se basa
en la observación e interpretación de los fenómenos naturales.

� El otro gran momento de la ciencia geológica se produce en la década de los 60 cundo surge la
teoría de la tectónica de placas. Esta teoría es un claro ejemplo de la teoría integradora, pues un
solo mecanismo de funcionamiento de la tierra es capaz de explicar toda la dinámica terrestre y
fenómenos geológicos asociados.

� Si a todo lo anteriormente expuesto se le añade que la geología ha de interpretar el pasado, se llega
al concepto actual de geología como ciencia histórica.

En resumen puede concluirse que la geología ha pasado por tres grandes etapas: una descriptiva,
anterior a Hutton; una etapa interpretativa y, por último, una etapa predictiva.
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APLICACIONES DE LA 

GEOLOGÍA
� Hidrogeología, estudio de aguas subterráneas búsqueda y gestión 

de acuíferos
� Geología ambiental, estudia los fenómenos geológicos y su relación 

con nuestro entorno, evaluación de impactos ambientales
� Prospección y evaluación de recursos, petróleo, minerales, 

materiales de construcciónmateriales de construcción
� Obras públicas, construcción, vías de comunicación
� Prevención de riesgos geológicos, sísmicos, volcánicos, 

corrimientos de tierra
� Estudio del clima, cambio climático
� Conservación de edificios, espacios naturales, suelos
� Geomorfología y deportes, escalada
� Criminología, restos de suelo y cristales …
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