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 Bacon fue conocido por buscar que 

el metodo científico fuera mas sencillo al 

lograr que se pudiera obtener la hipótesis 

de un experimento por medio del análisis 

de datos. Gracias a esto es mas fácil para 

nosotros obtener una hipótesis sin tener que 

depender del experimento. 

 Francis Bacon se le otorgó el título 

de Barón de Verulam y Vizconde de St Al-

bans. Bacon se caracterizaba por usar 

frases que tuvieran que ver con la vida co-

tidiana como por ejemplo: 

    - “La amistad duplica las alegrías y 

       divide las angustia por la mitad” 

     - “No hay cosa que haga más daño a 

       una nación como el que la gente 

        astuta pase por inteligente” 

     - “Vengandose, uno se iguala a su 

       enemigo; perdonandolo, se muestra 

       superior a él 

 Bacon fue considerado como uno 

de los más grandes pensadores de todos los 

tiempos. 
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            Sir Francis Bacon (Varon de Veru-
lam y Vizconde de St Albans) fue abogado, 
filósofo escritor, político y científico. 
Nació el 22 de enero de 1561 en Inglaterra. 
Aunque no se haya establecido con seguri-
dad, hay razones para creer que Bacon rec-
ibió tutorías en su casa durante sus primer-
os años, y que su salud durante aquel 
periódo, al igual que con posterioridad, era 
delicada. En 1573, a la edad de 13 años, 
ingresó en el Trinity College de Cam-
bridge, institución en la que cursó estudios 
hasta 1576, periodo que pasó en compañia 
de su hermano mayor Anthony. En Cam-
bridge, sus estudios de las diversas cien-
cias le llevaron a la conclusión de que los 
métodos empleados y los resultados ob-
tenidos eran erróneos. Con el primer ger-
men de la idea que le consagraría, Bacon 
abandonó la Universidad. Francis Bacon 
murió el 9 de abril de 1626 en Inglaterra. 

         Sus trabajos mayormente se basaron 

en el area de la filósofia, pero también hizo 

trabajos sobre las ciencias. Bacon quien es 

considerado el padre del empirismo, se pro-

pusó ante todo a reorganizar el metodo 

científico. Lo hizo atraves de proponer el 

método Bacon que consitía en inferir a par-

tir del de la analogía, desde las carac-

terísticas o propiedades del mayor grupo al 

que pertenece el dato en concreto, dejando 

para una posterior experiencia la corrección 

de los errores evidentes. Este método repre-

sentó un avance fundamental en el metodo 

científico al ser muy significativo en la 

mejora de las hipótesis científicas. Bacon 

tuvo muchos problemas con sus obras y 

propuestas, como por ejemplo: la teoría 

baconiana sobre la autoría de las obras de 

Shakespeare, que sostiene que Bacon 

escribió las obras que se le otorgaron a 

Shakespeare.  

 

 

 

También Bacon emprendió una lucha deci-

siva enfocada en Aristóteles, debido a que 

este había, imposibilitado el progreso de la 

ciencia aplicada. Bacon orientó su atención a 

tal problema, proclamo una ruptura concen-

trada específicamente en la doctrina de Aris-

tóteles, pues éste pensa-

dor, según 

Bacon, es quien 

manifestó los más 

grandes errores que 

alimentaban a la época 

Renacentista, hasta tenerlo como modelo. A 

pesar de esto Aristóteles fue quien inspiró a 

Bacon. 

      Bacon publicó varios libros de los cuales 

destacan: 

        *INSTAURATIO MAGNA: 

          NOVUM ORGANIUM 

        *DE LA SABIDURÍA EGOÍSTA 

        *NUEVA ATLÁNTIDA (Publicado 

        después de su muerte) 
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