
 

 

 

Publicaciones 

 

  Essays (1597   

  

  The Great Instauration (1620) 

  

 The Proficience and Advancement of 

Learning (1605) 

   

  Novum Organum (1620) 

 

 

Frases Célebres 

 

 “El conocimiento es poder.” 

 

 “Algunos libros son probados, otros 

devorados, poquísimos masticados y 

digeridos.” 

 

 “La lectura hace al hombre completo; la 

conversación ágil, y al escribir, preciso.” 
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La Vida de Francis Bacon 

 

Francis Bacon nació el 22 de enero 

de 1561 en Londres, 

Inglaterra.  Nacido 

en una familia 

afortunada, recibió 

una educación 

avanzada.  Comenzó sus estudios en leyes  

en Trinity College, Cambridge cuando tenía 

tan sólo 11 años.  Tras la muerte de su 

padre, Bacon trabajó en Parlamento,  donde 

ascendió de puesto hasta tomar uno de los 

más altos en la política-Vizconde de St. 

Albans. Sin embargo,  permaneció como 

Vizconde de St. Albans por  un corto 

período de tiempo, ya que fue acusado de 

aceptar sobornos. Tras el colapse de su 

carrera política, dedicó su tiempo a la 

filosofía y la ciencia. Francis Bacon murió 

en la casa del conde de Arundel, cerca de 

Londres,  el 9 de abril de 1626, tras realizar 

experimentos con hielo. 

 

 

El Método Científico 

 

Bacon fue un filósofo de la ciencia. 

Su meta era enseñar el método correcto de 

llevar a cabo conclusiones y  utilizar las 

curiosidades como fuente para el beneficio 

de la humanidad.   

Basado en los principios escritos en 

sus obras, fue desarrollado el método 

científico, que se basa en que para llegar a 

una conclusión válida, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Razón e Influencia 

 

Francis Bacon tomó la iniciativa de 

enseñar a la sociedad la manera correcta de 

interpretar la ciencia, a partir de los 

principios de Aristóteles. 

 

 

 

Su Legado 

 

 Científicos adoptaron su filosofía 

empírica, para el desarrollo de sus 

experimentos y conclusiones. 

 

 Desarrollo del método científico. 

 

 Su filosofía se dio a conocer como teoría 

baconiana, e incluso es empleada en la 

ley. 

 

 Francis Bacon fue listado No. 90 como 

una de las 100 figuras más influyentes en 

la historia. 


