
ASPECTOS ESCOLARES DE FILOSOFIA
DE LA CIENCIA

Natu raleza de ias leyes fís icas

I. Sl^Pl1E.ST0y NIL()SOI^ICOS DE LA CIENCIA

La física, en su aspecto operativo, es ]a ciencia
de la medida. Observar, medír e interpretar lo
medido; éstos son los objetivos primordiales de
la enseñanza de las ciencias a nivel prírnario, El
aprendízaje de las leyes que rigen el mundo fí-
^íco debe iniciarse utilizando equipos de metro-
logía escolar,

A1 realizar prácticamente estos supuestos fun-
damentales, surgen por parte del alumno cues-
tíones de mayor alcance: ^Qué es medir? ^Queda
totalmente definida una longitud por el solo he-
cho de medirla? ^Cómo podremos obtener rela-
cíones entre magnitudes físicas a partir de las
medidas efectuadas? Para contestar correcta-
mente a estas preguntas, el maestro ha de inda-
gar aspectos filosóficos de la cíencia: su posi-
bílldad, esencia, valor y límites, Es evidente la
necesidad de ]a formulaclón de una teoría o doc-
trína del conocimiento científico para la cual se
ha propuesto {Paniker) el nombre de Ontonomí,a
1e la Ciericia.

Problemas filosóficos típicos, corrzo los de la
verdad, la certeza, la objetivídad del mundo
exterior, los límites del saber humano, la unidad
ae, la imagen científica del mundo, la ciencía y
la comprensión entre ]os pueblos, etc„ han de
estar fuertemente arralgados en el pensar de1
^^ientífíco para que pueda así cimentar sblida-
ruente sus investigaciones, En un plano metodo-
tbgíco, los supuestos filosóficos de ]a propia cien-
aia deben condícionar el enfoque didáctico de la
tabor docente del maestro; la posíble y no eví-
table elementalidad de los fenómenos iísicos se-
íeccionados en ]os Cuestionarlos Nacionales para
la Ensefianza Primaria no implica una elementa-
tídad en su tratamíento didáctíco. Por ello, en la
estructuración y desarrollo de la asignatura de
EYsica y su Didáctlca, en la formacíón de maes-
tros, se deben tener en cuenta estos aspectoa
filo^ófícos de la propia ciencla,

Dos interpretacíones, principalmente, se han
dado sobre el valor y alcance de la ciencia. La
filosofía metafísicsa admite la posibilidad de dar
signifícado a la realidad física partiendo de ele-
mentos no susceptíbles de medida. Cientlfícos
de espíritu esencialmente filosófico ( Eínsteín.
De Br'oglie) han de admitir necesariamente ele-
mentos metafísir.os en la formulación de su^
teorías.

Otra interpret;^ción es la del positivlsmo lágl
co, dsbida originariamente al físico austríacc
Pdach y desarrollada principalmente por el lla-
mado Círculo de Viena, Esta interpretacíón nac10
ante la existencia de dos realidades: la exteríor.
físíca, sensible, objetiva -el mundo de las co-
sas--, y la imagen, el "modelo" que de ellas puede
formar el hombre-mundo de los sentidos. Es ne-
cesario, en este caso, fundamentar la ciencía en
fenámenos mensurables y, en frase del proplo
Mach, "llegar a descubrir un determinado sector
de la Naturaleza con la mayor economía posiblí
de pensamiento",

Según esta oríentación de la ciencia, las mag-
nitudes fisicas ( longítud, carga eléctrica, etc.) no
tienen sustantivídad propia" -o no ínteresa co-
nocerla-, sino que se definen como resultado
objetivo de ciertas operaciones experímentales
realizadas en el laboratorio, síendo las leyes ff-
sicas relaciones entre magnítudes de esta forma
defínidas. Dírac ha indícado: "E1 úníco objeto
de la ffsica teórica es calcular los resultadoa que
puedan ser comprobados con el experímento, y
es completamente innecesario dar cualquier des-
cripcíón satisfactoría del curso completo del
hecho."

Desde un punto de vtsta estríctamente opera-
tívo, las teorías son tanto más perfectas cuanto
más hechos explican, representando par ello m,As
fíelmente la realidad ffsica. No se pIantea la
verdad absoluta de una hipótesís, sino más bien
su utilidad operante. El desarrollo de la cl8ncia
consistirá en el eatablecimiento de nuevas hlpó-

tesis que englobarán generalmente a las anterio-
res. Este punto de vista operatívo tiene particu-
lar aplícación en el estudio del mundo atómico y
nuclear, donde en verdad los átomos, núcleos y
partículas subatómicas son deflnidas operativa-
mente, estableciéndose "modelos" de la realidad
física, cuya garantia de bondad es condiciouada
por la confirmación experimental de las conse-
r,uencias que prcconizan.

Sí quisiéramos mostrar brevemente el estado
de la cíenciá actual, tendríamos que repetir la
afírmación de Heisenbcrg: "La troría (Fisica)
debe abrir una nueva posibilidad de pensamiento
y oblígar así a un verdadcro cambio de rumbo en
la situación tebrica, a modifii^ar el planteamiento
de los problemas." Pero "]a sospecha de que tam-
bién los conceptos de la física moderna hayan de
revisarse no debe ínterpretarse como escepti-
•lsmo".

'd. LAS DEFINICIONL^.ti OI'M;RAI'ION^11,P;ti
RN FISICA

Hagamos observar a alumnos de distintas eda-
ies un alambre, Les pedimos que escriban una
frase sobre él, indicando alguna cualidad. Nos
encontramos con apreciaciones como las si-
^uíentes:

- Este alambre es de cobre.
- No es muy largo.
-- Es tan largo como mi palmo,
- Se puede hacer con él un aro, una circun-

ferencia.
- Mide 13 centímetros y medio (lo he medido

con una regla).
- Mide 138 milfinetros de largo; su grosor es

pequefio y dífícíl de medír con una regla.
91n necesídad de utílizar el vocablo longitud,

ios alumnos han dado de este concepto una ín-
terpretación operativa: la longitud adquíere sen-
tido en cuanto se la compara con otra que se
toma como elemento de referencia. En realidad
se manejan cantldades de magnítudes; hay algo
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que es común a un alambre, a un árbol y a un
lápiz: los tres pueden ser medidos, los tres tie-
nen longitud, pero la longítud específica de cada
rmo de ellos es una cantidad.

En este sentido la "definíción" de longitud
arranca de una situación experímental y es por
cllo una definiciún operacional. Se logra asl no
r,ornplicar las cosas intentando dar de la lon-
gitud una definición confusa. En frase de Brídg-
man, "el verdadero signifícado de un término
hay que buscarlo observando lo que e1 hombre
hacc con él, no lo que dice acerca del mismd'.
Se utilizan, pues, medidas en lugar de palabraa;
en estas condiciones la confusibn en el díálogo
entre personas decrece notablemente.

Las definiciones operacionales elementales
pueden presentar en apariencía una restriccídn:
nos indican cbmo medir una cantídad, pero no
nos dicen cómo es la magnitud medída, Esta
objeción, admitiendo una interpretación pasíti-
vista de la cíencia, no es procedente plantearla.

Si las definiciones operacionales se elaboran a
partir de medidas experimentales, síempre afec-
tadas con errores, Lcómo la fisíca puede ser una
ciencia exacta? Ciertamente, la físíca adquíere
el carácter de ciencia exacta en cuanto puede
calcular el error probable cometido en una me-
dida; el error cometído adquiere así una signl-
ficación distinta a la de falso, con la que común-
mente se le identífíca. Además, en un plano su-
perior, la física no parte de certezas absolutas,
síno de observables con error -la interacción
observador-observable conduce al príncipío de
índeterminacíón de Heisenberg-, y no hay ín-
conveniente en obtener relacíones entre observa-
bles eon errores calculables.

La necesidad de utilizar defínicíones operacto-
nales en física se justlflca también por los re-
sultados contradictorios a que conduleron con-
ceptos no operaclonales. Recordemos, por ejem-
plo, las definicíones de Newton sobre el tíempo
y el espacio, expueatas en sus Principla: "E]



Líempo matemó,tico es absoluto, verdadero, de
suyo propio, y por su propia naturaleza discurre
sin relación a nada externo". "El espacio abso-
iuto, por su propia naturaleza y sin relación a
nada externo, permanece siempre el mismo e
ínmutable". El no haber dado significado físico a
estos términos condujo a una revisión posterior
tie ellos, según la teorfa de la relatividad de
Einstein.

Resulta, pues, la conveniencia de expresar gran
parte de los fenómenos físicos mediante defini-
ciones operacionales adecuadas. Por no citar
znás que un ejemplo, la definición de fuer-
za como "todo aquello que deforma los
cuerpos o que los pone en movimíento", tan
generalizada en nuestros textos escolares, fue ya
^criticada (ihace cincuenta afios!) por Poincaré:
"Cuando decimos que la fuerza es la causa del
.movimiento, hablamos en térmínos metafísicos,
y esta definición, si nos satisficiera, sería abso-
lutamente estéril. Pues una definición útil debe
^enseñarnos cómo medir la fuerza; esto nos basta;
no es absolutamente necesario que nos diga lo
^que la iuerza es en sí, ni si es causa o efecto del
Anovimiento."

3. ELABORACION Y FOR^MULACION
DE LEYES FISICAS

Se admite que los conocimientos científicos de-
ben adquírirse en la Escuela Primaria preferen-
aemente por razonamíentos inductivos, basados
^en la observación y en la experimentación.

La observacíón en la Escuela Primaria presenta
^rincipalmente las siguientes peculiaridades:

-^Qué debe observar el niSo? Príncipalmente
la Naturaleza y su medío ambiente, fuentes
de inagotables sugerencias, que enriquecen
eí acervo de fenómenos físicos que progre-
sivamente va adquiriendo el escolar.

- LCómo debe ser la observación? Debe ser
dirigida por el maestro, resaltando el he-
cho fundamentai, despojándolo de eiemen-
tos aĉcesoríos, haciendo que el nifio apren-
da a observar. Como ĥa indicado Mach, "la
observación es la aplicaclón intencionada
de las ideas a los hechos".

- LCuándo debe reallzarse? En ocasíones debe
forzarse la atencibn hacia fenómenos con-
cretos, con motivo de iecciones ocasionales,
centros de ínterés o desarrolio de unidades
did^.cticas.

Las observaciones deben anotarse en un cua-
aderno; aigunas conducirán a resultados científi-
^cos fnmediatos: "Cuando un trnzo de hielo se
+está transformando en agua, su temperatura no
^varía:' Se ha obtenido así una ley cualitativa,
^sin eapresarse matemáticamente.

No es necesario insistir aobre la importancia de
:ía experímeBtacián en la Escuela, pues "ios mú,s
grandes descubrimientos de la +Ciencia no han
sido otr^. cosa que ei resúttado de medidaa exac-
^tas y pacientes, 2^ijas de 2arga y conttnaada la-

bor de investigar los resultados matemátícos"
(Lord Kelvin).

El resultado de las medidas efectuadas se ex-
presa generalmente en forma matemática, por
medio de una ley cuantitativa. Fácilmente puede
obtenerse la ley de Hooke para un muelle de-
terminado: "Cuando un muelle se alarga por la
acción de una fuerza, el alargamiento es 2/3 de
la fuerza aplicada. Este número depende del
muelle considerado y no, dentro de ciertos lími-
tes, de las fuerzas aplicadas."

No todos los conocimientos científicos pueden
ser elaborados de esta manera. A veces es nece-
sario partir de unos postulados que consideramos
"a priori" válidos y de los que deducimos conse-
cuencias comprobables experimentalmente. En la
explicación de estos postulados podemos utilizar
experiencias mentales o imágenes didácticas ade-
cuadas.

Por ejemplo: intentemos explicar a los nifios
qué es una bomba atómica. Se dispone de un
número suficiente de cajitas (hechas con papel) ;
cada una de ellas lleva en su interior dos peque-
fios guijarros. Las cajítas llevan un orificio por
el que puede penetrar un tercer guijarro. La
"reacción nuclear" -postulamos, sin saber en
principio por qué- consíste en que un guijarro
"ataca" a una cajita, se íntroduce en ella y la
rompe. (Léxíco: en Física Nuclear, al guijarro
de nuestra experiencia le llamaremos "neutrón"
y a la cajita "uranio"; el proceso de ruptura de
la cajita o del uranio es la llamada "fisíón nu-
clear".) Ya tenemos, pues, tres guijarros libres.
Ahora cada uno de éstos ataca a otra cajita, que
también se rompe. ^Cuántos guíjarros hay aho-
ra? ^Qué es de esperar que suceda si esto con-
tinúa? Aumenta enormemente el número de neu-
trones, tanto que se produce una explosión. ( iEs-
to es una bomba atómica! ). ^Encuentras pare-
cido entre este fenómeno y la propagación de
una epidemia? ^Qué se hace para evitar que una
enfermedad se propague? ^Qué habrá hecho el
hombre para dominar la energía atómica2

En la elaboración de un trabajo científico 9e
citan -^Holton y Roller- varias actítudes y fases
de la investigación, que pueden reducirse a las
siguientes:

1. Es necesario un conocimiento de la cien-
cía contemporánea, seleccionando la co-
rrespondíente bibliografía para cada aspec-
to cíentífíco.

2. Es necesario estar familiarizado con los
fenómenos naturales, por observaciones y
experiencías personales. Los descubrimien-
tos considerados como "casuales" -las ra-
diaciones nucleares por Becquerel, la pení-
cilina de Flemíng- han sido debidos pre-
cisamente a personas totalmente dedicadas
a la investigacián.

3. Es conveniente una revísíón de los concep-
tos específicos actuales y una insatisfa-
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ción de los conocimientos existentes en ca-
da época.

4. Se establecerá una hipótesis de trabajo
(buscando, por ejemplo, una ordenación o
una simetría en la Naturaleza) y una expe-
rimentación básica.

5. Se diseñarán y realizarán experiencías más
definidas que conduzcan a conclusiones de-
finitivas, que contribuyan al desarrollo de
aspectos teóricos de la ciencia o que pre-
senten una aplicación inmediata en la téc-
nica.

Será deseable, finalmente, que el maestro se
relacione con personas vinculadas a la investi-
gación y a la docencia, en sus distintos grados,
tal como se recomienda en el Manual de la Unes-
co para la enseñanza de las Ciencias.

4, TIPOS DF. LF.YF.S FISICAS

Las leyes que se estudian en física pueden cla-
sificarse en los siguientes grupos:

1. Leyes cualítativas, que no se expresan ma-
temáticamente. La mayor parte de las le-
yes ffsicas que se tratan en la Escuela
Primaria son de este tipq, y son deducidas
a partir de observaciones y experiencias
sencillas. Un ejemplo: "Cuando un cuerpo
cae, su velocidad va aumentando, pues cada
vez el cuerpo va más aprisa."

2. :.eyes empíricas, deducidas experimental-
mente, pero expresadas en forma matemá-
tica. Se ha indicado ya que a este tipo per-
tenece la ley de Hooke, muy fácil de ob-

tener en la IĴscuela Primaria. A este grupo^
pertenecen también leyes de física más
avanzada: ter.cexa ley de Kepler, ley d®
Bode, etc.

3. Leyes que representan postulados no diree-
tamente observables. Se ha mostrado ya el
fenómeno de la fisión nuclear. Gran paxte
de las leyes de mecánica son incluidas en
este grupo: ley de gravitación, superposi-
ción de velocidades, independencia de mo-
vimientos, etc.

4. Leyes semiempíricas, obtenidas haciendo
suposiciunes adicionales sobre la interpre-
tación de resultados experimentales. La
fórmula de Planck sobre la emisión de es-
pectros continuos y la de Weiszi3.cker so-
bre la masa de los núcleos son semiempi-
ricas.

5. Leyes deducidas a partir de una teoría. ET^
la Enseñanza Primaria la deducción de es-
tas fórmulas viene restringida por los cono-
cimientos matemáticos elementales que
tienen los escolares. Ejemplos: la deduc-
cíón de la fórmula del péndulo simple a
partir del movimiento armónico, el estu-
dio de la difusión según la teoría cinética
de los gases, etc.

El proceso de la ciencia consiste en que las
leyes "empíricas" sean "deducidas". Además, las
leyes físícas, en general, han sido obtenidas bajo
ciertas condiciones y no deben aplicarse, por
extrapolación, a otros campos de condiciones
distintas.


