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TEMA 1

PRINCIPALES CONCEPCIONES DE LA CIENCIA. LOS GRANDES CAM-
BIOS: LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS. LA CIENCIA COMO UN PROCESO
EN CONTINUA CONSTRUCCIÓN: ALGÚN EJEMPLO EN FÍSICA Y EN QUÍMI-
CA. LOS CIENTÍFICOS Y SUS CONDICIONAMIENTOS SOCIALES. LAS ACTI-
TUDES CIENTÍFICAS EN LA VIDA COTIDIANA.

1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA

La Ciencia estudia la Naturaleza. Es la respuesta a la enorme curiosidad mostrada
por el hombre, desde la antigüedad más remota, en todas las civilizaciones del planeta, a
conocer el entorno que le rodea, describir sus fenómenos, tratar de poner un orden y una
explicación, a veces razonable y a veces exotérica, de todo lo que en ella observaba. Al
principio de la civilización, se manifestaban todas estas observaciones mediante el arte
(rupestre, megalítico,...) y en los comportamientos religiosos y rituales, siendo los
sacerdotes y los magos los depositarios de estos saberes, que guardaban celosamente.
Posteriormente fue apareciendo la ciencia (del griego scientia=saber) que recogía, reco-
pilaba, explicaba y explotaba los avances en el conocimiento de los fenómenos natura-
les. Actualmente la Ciencia puede considerarse como "el conocimiento sistemático, or-
denado y racional del comportamiento de la Naturaleza". Hemos de entender que el
término "Naturaleza" se utiliza, bien para describir el sistema material objeto de estudio,
sea éste reducido o extenso (una célula, un bosque, un planeta, el Universo entero,...) o
bien, en un sentido más filosófico, como el conjunto de materia y las leyes que regulan
el comportamiento de esta materia y sus cambios.

El origen de la ciencia como conocimiento racional de la naturaleza, es muy pro-
fundo en el tiempo y se confunde con otras actividades humanas como el arte, la agri-
cultura, la religión, la tecnología primitiva, etc, pero la Ciencia, como actividad sistemá-
tica de estudio racional de mundo natural y su consiguiente aprovechamiento en
beneficio del hombre, comienza a desarrollarse desde hace tres siglos hasta la época
actual, cuyo crecimiento ha sido espectacular.

En el estudio de los fenómenos de la naturaleza, se pueden considerar tres concep-
ciones o aspectos diferenciadores: una concepción descriptiva, una concepción creativa
y una concepción de comprensión o cognoscitiva.

2. PRINCIPALES CONCEPCIONES DE LA CIENCIA

2.1. Concepción Descriptiva de la Ciencia.

El trabajo científico comienza necesariamente con la observación y la descripción
de los fenómenos de la Naturaleza. Desde la remota antigüedad, el hombre ha observa-
do en su entorno fenómenos terrestres, meteorológicos, atmosféricos, astronómicos, etc.
que llaman poderosamente su atención por la espectacularidad y la incidencia que ejerce
en su vida, trata de describirlos, explicar su regularidad y las influencias sobre la vida
humana. Todas las civilizaciones han observado, por ejemplo, el movimiento regular de
los astros en el cielo y han tratado de explicar su influencia sobre la vida en la tierra,
como el transcurrir de las estaciones, los fenómenos meteorológicos e incluso el destino
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de la vida humana, dando lugar, en este último caso a la Astrología. Tras observar el
movimiento de los astros durante siglos, se estableció un modelo de universo, inicial-
mente ptolemaico (con centro en la Tierra) y posteriormente copernicano (con centro en
el Sol) y newtoniano (sometido a fuerzas de gravedad), basado en una diferente inter-
pretación del movimiento de estrellas y planetas.

Investigadores como Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Newton y posteriormente
Eisntein, establecieron el modelo cosmológico, basándose en las observaciones y medi-
das cuidadosamente recopiladas durante años y siglos de observación. El establecimien-
to de modelos sobre el comportamiento de la naturaleza, y el modelo cosmológico es un
ejemplo significativo, es la manifestación del carácter descriptivo de la ciencia basado
en la observación cuidadosa y la recogida de datos. Los primitivos pensadores, al no dar
con la explicación racional de un fenómeno, lo achacaban, generalmente a fuerzas de
carácter divino o exotérico

2.2. Concepción Creativa de la Ciencia.

Mientras los movimientos de los astros y las estrellas, considerados ordenados y
perfectos, se encuadraban en la llamada Mecánica Celeste, perfecta, inmutable y divina,
los movimientos de los cuerpos sobre la superficie terrestre, complejos, irregulares y
caóticos y debidos a múltiples causas, se estudiaban en la llamada Mecánica Terrestre,
imperfecta y terrenal. Movimientos como objetos en caída libre, corrientes de aire, vue-
lo de un pájaro, caída de un meteorito, corrientes oceánicas, etc. no tuvieron explicación
racional hasta el nacimiento de la Física como ciencia, gracias a las bases sentadas por
Galileo, que realizó experimentos, tomó medidas y sacó conclusiones, es decir, abordó
el problema del movimiento, de manera creativa, aplicando lo que se llamaría mas
tarde como el Método Científico.

Cuando los fenómenos de la Naturaleza que se estudian, presentan situaciones
complejas, porque dependen de múltiples factores, la experimentación requiere simplifi-
carlos a situaciones sencillas y elementales. Los experimentos se realizan en condicio-
nes ideales, reducidos a la situación más simple para observar y medir su evolución. No
basta observar la Naturaleza sino que es necesario reproducirla en el laboratorio, lo que
pone de manifiesto la labor creativa de la Ciencia. Pero no basta en reproducir experi-
mentos de la Naturaleza en el laboratorio, sino que la ciencia crea nuevos experimentos
de laboratorio sobre comportamientos inéditos de la materia, a fin de encontrar respues-
tas a los interrogantes planteados. La experimentación es la base de la ciencia, ya que
ella confirma o anula hipótesis, teorías o leyes físicas, ya que, estas últimas, las leyes
físicas, constituyen la expresión matemática de los conocimientos de los fenómenos na-
turales.

2.3. Concepción Comprensiva de la Ciencia.

En la ejecución del método científico, tras la observación y la experimentación, se
establecen una serie de conclusiones ciertas y definitivas, que regulan el comportamien-
to del fenómeno estudiado. Son como las leyes que lo rigen. Por ejemplo: dos cuerpos
se atraen con fuerzas directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcio-
nal al cuadrado de la distancia que los separa, un cuerpo al calentarlo se dilata en pro-
porción directa al incremento de su temperatura, el empuje sobre un cuerpo sumergido
en un fluido depende del volumen de fluido desalojado que a su vez depende del volu-
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men del cuerpo, etc. Esto no es mas que una descripción del funcionamiento del  fenó-
meno, (es el ¿cómo?). Es necesario buscar ahora una explicación de este comportamien-
to, (el ¿por qué?). Para ello, los científicos establecen teorías que estén de acuerdo con
los resultados de los experimentos. Pero, mientras los resultados de los experimentos
ofrecen poca discusión, las teorías que los explicas están en permanente revisión hasta
tomar forma definitiva como ley física.

En la historia de la ciencia, algunos fenómenos han sido explicados por varias
teorías a veces contradictorias, dando lugar a encendidas polémicas, como ha ocurrido
con la naturaleza de la luz, disputada por la teoría ondulatoria y por la teoría corpuscu-
lar. Las características que debe reunir una buena teoría, son:

-No debe estar en contradicción con la observación de la naturaleza ni con los he-
chos experimentales. (Recordemos la antigua teoría del fluido calórico, que consideraba
el calor como un fluido que entra y sale de los cuerpos cuando se calientan o enfrían
produciendo sus efectos –variación de temperatura, dilatación, cambio de estado- sin
que se alterara la masa de estos cuerpos, lo que contradecía los hechos experimentales).

-Pocas hipótesis de la teoría deben explicar gran cantidad de fenómenos aparente-
mente inconexos. (Actualmente el calor se explica dentro de la teoría más amplia de la
Conservación de la energía, mediante la cual se explican fenómenos tan dispares como
la energía que desprenden las reacciones químicas, el intercambio de energía en los
campos de fuerzas, la energía que entra en juego en los procesos nucleares, los
fenómenos meteorológicos y su desarrollo, etc.).

-Debe tener capacidad de predecir fenómenos aún no observados y una vez encon-
trados éstos comprobar la exactitud de las predicciones. (Recuérdese que el planeta
Neptuno -y más tarde Plutón-, fue reiteradamente buscado por los astrónomos, pues el
planeta Urano no se comportaba como preveía la teoría de la gravitación, a no ser que
detrás de él hubiese un objeto masivo que producía fuertes alteraciones gravitatorias y
deformaba la órbita de Urano).

En no pocas ocasiones, una teoría ha sido el resultado de una idea genial sólo pro-
pia de la intuición de un genio creador, gracias a la cual se ha abierto un camino nuevo
en la investigación. Tal es el caso de la hipótesis cuántica lanzada por Max Planck, sin
mucha convicción, de la hipótesis de la dualidad onda-corpúsculo, lanzada por Louis De
Broglie, etc.

3. EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA EN LA HISTORIA

Los periodos más relevantes de la evolución científica a lo largo de toda la
historia, son los siguientes: 1) La ciencia primitiva y en la antigua Grecia, 2) la revolu-
ción científica del siglo XVII, 3) la revolución industrial del siglo XIX y 4) la ciencia en
la época actual.

3.1. La Ciencia primitiva y en la antigua Grecia.

En la antigüedad, la ciencia estaba en manos de los sacerdotes de las primitivas
religiones, sobre todo en las civilizaciones babilónica y egipcia, y su utilización era más
eminentemente práctica encaminada a la ganancia material y al mantenimiento del
poder  que al interés cognoscitivo de la Naturaleza. El saber científico se componía de
numerosas observaciones sistemáticas sobre las que se basaban ciertas generalizaciones
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empíricas pero no se buscaban teorías de tales observaciones. Bastaba el conocimiento
descriptivo lo que daba autoridad y poder.

La búsqueda de teorías comenzó con el auge de la civilización ateniense. Los grie-
gos aportan este segundo componente de la actividad científica, sin embargo no profun-
dizaron demasiado debido a la fuerte influencia de su mitología que les llevó a sustituir
la observación y la experimentación por la especulación y la valoración del pensamiento
científico para explicar la concepción del mundo físico. A esta época pertenece la pri-
mera teoría sobre constitución de la materia (agua, aire, tierra y fuego) popularizada por
Empédocles y la  teoría atomística de Leucipo y Demócrito. Influencia fundamental
ejerció Aristóteles, aunque desigual en las diferentes disciplinas, pues mientras aplicó la
observación en medicina y biología, no salió de la simple especulación en las ciencias
de la naturaleza y la astronomía.

En el periodo de Alejandro Magno, la ciencia griega se desarrolla desde la ciudad
de Alejandría (Egipto) que él fundó. Comienza el abandono de la ciencia especulativa y
se concentra en la observación sistemática y la creación de métodos. A esta época perte-
nece la obra de Euclides "Los Elementos" cuya influencia se ha extendido durante 2000
años y la valiosa aportación de Arquímedes, iniciador de la hidrostática. La más impor-
tante aportación de la época fue la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, que en su
obra "Almagesto" elabora un tratado sistemático del movimiento de los astros, admiti-
dos por los astrónomos hasta la época de Nicolás Copérnico.

Con el imperio romano se desmorona poco a poco la cultura  científica griega, a lo
largo de varios siglos hasta la caída definitiva de Roma y Bizancio y la llegada de los
árabes. Las invasiones de los pueblos bárbaros y de los árabes no supusieron aportacio-
nes notables al conocimiento científico. Sólo los árabes se convirtieron en los herederos
de Grecia, a cuyo patrimonio cultural unieron éstos el conocimiento de la matemática
hindú y la medicina hebrea. Los árabes no aportaron ideas innovadoras pero enriquecie-
ron notablemente la ciencia griega desarrollando la observación y la sistematización.

3.2. La revolución científica del siglo XVII.

La unión del mundo árabe con el Occidente de la edad media en estado de aletar-
gamiento cultural dio lugar al humanismo cuyas características se pueden exponer como
una mayor amplitud de puntos de vista y concepciones ideológicas, un desarrollo del
conocimiento secular no eclesiástico, un conocimiento y una enseñanza no practicada
exclusivamente por monjes y sacerdotes ni limitada a temas, conceptos y conocimientos
aprobados por la Iglesia. El Renacimiento es comparable a la ascensión de Atenas, ya
que en ambos períodos se produce una libre comparación de ideas en conflicto, con el
consiguiente avance de la filosofía y de la ciencia, llevada a cabo por personas de con-
cepciones esencialmente  renovadas.

En el Renacimiento comienza a fraguarse lo que sería la revolución científica del
siglo XVII. Con este nombre se conoce al periodo entre la mitad del siglo XVI hasta
finales del XVII, en el que se desarrolló una actividad científica inusitada que estableció
sólidamente los cimientos para el trabajo científico de los siglos siguientes. En este lar-
go periodo la ciencia se proyecta tanto sobre el simple y puro conocimiento (ciencia
pura) como sobre la aplicación de esta ciencia, la técnica (ciencia aplicada) lo que lleva
al desarrollo industrial y económico de las sociedades.
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El avance en Astronomía marcó la pauta para otras ciencias. La teoría heliocéntri-
ca de Copérnico acaba con la ya insostenible idea geocéntrica de Ptolomeo y revolucio-
na aspectos físicos hasta entonces inamovibles (sencillez en el movimiento de los astros,
desarrollo de la mecánica celeste, etc.), aspectos prácticos de gran utilidad (reforma de
calendario, simplificación en las técnicas de orientación y navegación, etc.) y aspectos
filosóficos (evolución en las ideas sobre la creación del Universo, la presencia del hom-
bre en la Tierra, etc.)

Otros investigadores, además de Copérnico, contribuyeron a revolucionar la cien-
cia astronómica, como fueron: Johannes Kepler con sus tres leyes sobre el movimiento
de los astros, Galileo Galilei que introdujo el telescopio como herramienta de observa-
ción del firmamento con el cual descubrió los satélites de Júpiter (satélites galileanos).

Además de la Astronomía, la Mecánica experimentó un gran desarrollo en sus
concepciones. La concepción aristotélica resultó inadecuada para explicar los concepto
de la nueva astronomía. Galileo y Newton se encargaron de elaborar la nueva mecánica,
de carácter científico y adecuada para explicar la nueva teoría heliocéntrica. Los princi-
pios de Newton sobre la dinámica del movimiento de los cuerpos, ha supuesto un para-
digma de tal solidez que aún hoy son objeto de estudio en todos los cursos de Física.

Esta revolución científica se caracteriza por la eliminación definitiva del método
especulativo y el triunfo del método científico como procedimiento único de avanzar en
el conocimiento de la naturaleza. La ciencia especulativa, aunque cultivada por hombres
de la categoría de Descartes, fue perdiendo paulatinamente su credibilidad, al compro-
barse que sus objetivos estaban fuera de las posibilidades del hombre. El triunfo de la
razón sobre la autoridad, tuvo una influencia definitiva en la sociedad afectando a la
ciencia, a la religión, y a la política.

3.3. La revolución industrial del siglo XIX

En los siglos XVIII y XIX, los científicos apoyaron sus trabajos y sus hipótesis en
las teorías que surgieron de la revolución científica, fundamentalmente en las ciencias
más avanzadas de la época, como la matemática, la astronomía y la física. En este perío-
do se van a producir revoluciones en otras ciencias que todavía no la habían experimen-
tado como es la química y la biología.

Los trabajos de Boyle sentaron las bases de las nuevas teorías de la constitución
de la materia. Pero el verdadero fundador de la nueva química fue Lavoisier, cuyos tra-
bajos, junto con los de Danton, fueron la base experimental de las leyes fundamentales
sobre las reacciones de las sustancias químicas. La química abandona su base especula-
tiva y exotérica, cultivada por la alquimia y se erige en una auténtica ciencia.

El cambio más espectacular corresponde a la Biología, con la teoría de la evolu-
ción de Charles Darwin, que afectó, no sólo a la propia ciencia biológica sino que sacu-
dió, una vez más el espíritu  humano. La idea de evolución desempeña un papel impor-
tante en otras ciencias. Así, se habla de la evolución de las Galaxias, en Astronomía, de
la evolución geológica, etc.

Pero el acontecimiento más relevante de este período fue el auge del maquinismo
y el espectacular desarrollo de la industria, que hasta entonces había estado en manos de
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los gremios (origen de la burguesía) y que su desarrollo, merced a nuevas fuentes de
energía, supuso un cambio revolucionario en la sociedad. Los primeros desarrollos in-
dustriales se producen el Inglaterra, en el campo de la industria textil y posteriormente
en la industria del carbón y del acero, lo que facilitó grandemente la construcción de
máquinas de hierro, especialmente la máquina de vapor, que a su vez desarrolló el
transporte y las comunicaciones.

A primeros del siglo XIX se extiende por toda Europa y América el desarrollo
industrial, empezando fundamentalmente por la industria textil, tanto para la lana, hilo y
algodón. Aunque inicialmente  utilizaba energía hidráulica, la proliferación de fábricas
obligó a adoptar máquinas de vapor y de carbón. Se desarrolló grandemente la minería
del carbón, la industria del hierro, la construcción de  máquinas para la mecanización de
la industria textil, la fabricación de armas, la industria química, etc.

Todo este desarrollo industrial viene posibilitado por un avance paralelo de la
ciencia, especialmente la Física y la Química. La aplicación de los principios de la
Física y la Química a los problemas prácticos han dado lugar a las diversas ramas de la
Ingeniería y la Tecnología. La Ciencia y la Tecnología se necesitan y se apoyan mutua-
mente. La una no podría existir sin la otra. Es verdad que el desarrollo científico ha
posibilitado el desarrollo tecnológico, pero también es cierto que la ciencia necesita de
la tecnología tanto como ésta de aquélla.

3.4. La Ciencia en la época actual.

En el Siglo XX, la ciencia sufre una nueva revolución. La creciente aplicación
tecnológica del conocimiento científico propició la aparición de nuevos métodos de
medición y observación, que permitió la investigación profunda de nuevos horizontes
del universo, tanto en el macromundo (estudio del sistema solar, galaxias, expansión del
universo, etc.), como en el micromundo (estudio de la estructura de la materia, estruc-
turas cristalinas, radiaciones electromagnéticas, moléculas, átomos, radiactividad, nú-
cleos atómicos, quarks, etc.).

Todo ello tuvo como consecuencia un cambio radical en nuestra concepción de la
materia y del universo. La ciencia de los siglos anteriores, basada en las concepciones
newtonianas de espacio, tiempo y materia se vio desbancada, a comienzos del siglo XX
por la concepción electromagnética de la materia y la energía, la hipótesis cuántica y el
desarrollo de la teoría cuántica, la teoría de la relatividad restringida y general, las
teorías de las interacciones fundamentales, etc.

El átomo ya no es una entidad indivisible. Está constituido por un complejo siste-
ma de partículas elementales, que poseen masa, carga eléctrica y otras características
fundamentales que le confieren nuevas propiedades. El movimiento de las partículas
atómicas no se podía explicar por las leyes de la mecánica tradicional (mecánica clásica
o newtoniana) y hubo que introducir nuevas hipótesis sobre el comportamiento de
dichas nuevas entidades. Surge así la mecánica cuántica, que ha supuesto una nueva
concepción del mundo físico, especialmente a nivel de las partículas elementales. Por
otro lado, los conceptos absolutos de espacio y tiempo se vieron modificados por la
teoría de la relatividad de Eisntein, lo que dio lugar a una nueva teoría de la gravitación,
aún no plenamente establecida y comprobada.
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El desarrollo espectacular de las ciencias físico-químicas durante el presente siglo,
se ha visto acompañado de su igualmente espectacular aplicación a la tecnología de tal
manera que las  condiciones de vida en el planeta (países desarrollados y en vías de de-
sarrollo) han cambiado en el intervalo de este siglo más que en varios siglos anteriores.
Pongamos como ejemplo, el desarrollo de la aeronáutica: mientras que alrededor del
1900 el hombre iniciaba sus primeros vuelos individuales en artefactos primitivos y con
gran riesgo de su vida, 70 años después (1969) el hombre volaba a la Luna y ponía su
pie en la superficie del satélite.

La segunda mitad del siglo XX se ha visto marcada por los siguientes nuevos
avances científicos:

a) En Biología, el descubrimiento de la base molecular de las estructuras de los
ácidos nucleicos, que constituyen los caracteres genéticos hereditarios de las células. La
biología molecular ha experimentado, en estos últimos años, un desarrollo exponencial
en todos los campos de la experimentación: síntesis de proteínas, descifrado del código
genético, inmunología, estructuras celulares, control de procesos biológicos, aplicacio-
nes a la medicina, oncología, etc.

b) En Física, la consecución de la fisión nuclear controlada e importantes avances
en la fusión nuclear, el control de la luz coherente y el desarrollo del láser y toda la
tecnología de aplicaciones del láser a que ha dado lugar y que es de todos conocidas.
También se ha avanzado en el estudio de las interacciones fundamentales a nivel del
núcleo atómico y se investiga en la búsqueda de una teoría unificadora de las cuatro
interacciones fundamentales del universo.

c) En Astrofísica el desarrollo ha sido enorme, fundamentalmente debido a dos
causas: primera, al gran avance de los instrumentos de observación, no sólo en el
espectro visible sino en otros rangos del espectro electromagnético (rayos X, infrarrojo,
ultravioleta, microondas, rayos gamma, etc.) y segunda, la utilización de satélites artifi-
ciales como plataformas de observación del universo, fuera de la contaminada atmósfera
terrestre. La ciencia astrofísica investiga la Vía Láctea, otras  galaxias del grupo local,
galaxias lejanas, materia oscura, nacimiento, evolución y muerte de las estrellas, explo-
siones de supernovas, estrellas de neutrones y agujeros negros, expansión del universo y
su nacimiento mediante la teoría de la gran explosión (Big-Bang).

d) Las Comunicaciones ha sido un campo tecnológico de increíble desarrollo en
estos años, en sus dos aspectos: el transporte de información y el transporte de personas
y mercancías. Para el transporte de información se disponía del telégrafo, teléfono, radio
y televisión y en los últimos años se dispone de la telefonía automática vía satélite, el
fax, las redes de comunicaciones mediante ordenadores, internet, el correo electrónico,
la telefonía móvil, las bases de datos de utilización personal, la televisión en alta defini-
ción, el teletexto, etc, e imnumerables avances técnicos que sería largo nombrar. Res-
pecto del transporte de mercancías y personas se ha conseguido el transporte aéreo
supersónico, actualmente en entredicho, los vuelos espaciales tanto orbitales como luna-
res y las sondas lanzadas al sistema solar, el transporte terrestre de alta velocidad, etc.

e) Otros campos de la ciencia se han desarrollado de forma paralela y especta-
cular. Podemos mencionar, la Química, en el campo de los plásticos, los medicamentos,
nuevos materiales y aleaciones, semiconductores, combustibles, etc. La Electrónica y
Microelectrónica, en el campo de los ordenadores, copiadoras, impresoras, instrumentos
de medida, aparatos de comunicaciones, etc. La Cibernética, en el campo de los robot,
cadenas automáticas de montaje, simuladores, etc. La Climatología y Meteorología, con
sus modernos sistemas de detección y toma de datos, y tanta y tantas ramas de ciencia y
tecnología  desarrolladas en estos últimos años, de forma increíble que sólo mencionare-
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mos: Sismología, Hidrodinámica, Óptica, Fotografía, Acústica y Sonido, Automoción,
Metalurgia, Biotecnología, Ecología, Farmacología, Genética, Neurología, Oncología,
Cirugía, etc.

4. LA CIENCIA Y SU CONSTRUCCIÓN

4.1. Definición. Objeto y alcance de la Ciencia.

Se puede decir que la Ciencia es un estilo de pensamiento y una forma de acción
en la relación del hombre con la naturaleza, es el más reciente, el más universal y el
más provechoso de todos los  estilos y formas de actuar. En la Ciencia habrá que disti-
nguir esta doble componente, el objeto de la ciencia, que es el conocimiento en última
instancia, y el método de trabajo que es el llamado Método Científico.

La investigación científica comienza con la percepción de que el conocimiento
disponible de un fenómeno es incompleto o insuficiente para resolver problemas que se
plantean. Se parte de conocimientos científicos iniciales y a medida que avanza la inves-
tigación se enriquece el conocimiento. El conocimiento popular emplea sólo la informa-
ción que suministran los sentidos, y es un conocimiento no estructurado, asistemático  y
carente de un marco idóneo en el que se integren sus avances. Por el contrario el conoci-
miento científico sobrepasa el ámbito de los sentidos, hallando explicaciones para aque-
llo que no se ve ni se oye y contrasta estas explicaciones mediante su propio método.

Las discrepancias que existen el saber popular y el conocimiento científico, Sobre
todo en lo concerniente al método de obtener dicho conocimiento, no deben ocultar las
coincidencias que presentan en otros aspectos, especialmente en las opiniones sosteni-
das por lo que llamar corrientemente sentido común. Efectivamente tanto el conoci-
miento popular como la ciencia pretenden ser racionales, objetivos y críticos e intentan
adaptarse a los hechos en vez de perderse en especulaciones estériles.

El ideal de racionalidad que pretende la ciencia, es decir, la sistematización cohe-
rente de enunciados fundamentados y contrastables, se consigue mediante teorías, que
constituyen la base fundamental del conocimiento científico, no del conocimiento popu-
lar. El ideal de la objetividad no se alcanza si no se superan los estrechos límites de la
vida cotidiana, formulando hipótesis  de existencia de entes físicos más allá de nuestras
impresiones sensoriales, contrastándolas con otros equipos investigadores interpretán-
dolas con las teorías formuladas. El sentido común sólo puede conseguir una objetivi-
dad limitada ya que está muy vinculado a la percepción subjetiva.

La ciencia pretende encontrar un orden, un modelo, una estructura coherente don-
de se integre la descripción de los fenómenos naturales observados, las relaciones entre
ellos y su explicación racional.

Podemos hacer una clasificación inicial en: 1) Ciencias empíricas y 2) Ciencias no
empíricas o formales. Las Ciencias empíricas se refieren a los fenómenos de la naturale-
za, lo que ocurre en nuestro entorno y pretenden describirlos, explicarlos y explotarlos y
a través de ellos predecir nuevos acontecimientos. Por esta conexión con el mundo real,
sus enunciados, hipótesis y leyes deben ser contrastados y probados con la experimenta-
ción. Las Ciencias formales (no empíricas) se refieren sólo al orden, a la estructura de
las ideas que surgen de la mente humana.
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4.2. El Método Científico.

El método científico es la base de todo el progreso en las ciencias de la naturaleza,
sin embargo, no debe ser considerado como un instrumento automático e infalible para
aplicarlo en la resolución de todos los problemas que se planteen, sino que es una ayuda
a la intuición del investigador que evitará planteamientos incorrectos en su trabajo.

Las diferentes fases del método científico, se fueron introduciendo a lo largo de
muchos años de investigación, en el método de trabajo de científicos y experimentado-
res. La existencia de un método científico general se manifiesta en el siglo XVII, con
Bacon y Descartes. El primero consideraba el desarrollo científico como un proceso de
inducción pura, se limitaba a un conjunto de reglas para la observación y de ella se ob-
tenían conclusiones definitivas. Descartes propugnaba, sin embargo, el método deducti-
vo y proponía deducir verdades a partir de "principios supremos o fundamentales". Esta
supeditación al método a utilizar, metodolatría, es superada por Galileo, que aporta al
método científico sus componentes principales: proponer hipótesis y someterlas a com-
probaciones experimentales, aunque Galileo nunca enunció su método y sólo se limitó a
ponerlo en práctica en su trabajo experimental.

El método científico se ha perfeccionado desde su origen adaptándose al progreso
del trabajo científico. Otras muchas ramas el saber como las ciencias sociales y las cien-
cias humanas, han adoptado el método científico en su desarrollo, habiéndose converti-
do éste en un método universal.

4.2.1. Etapas del Método Científico.

La aplicación del método científico a un proceso de investigación implica una
secuencia de etapas a cumplir que describiremos a  continuación:

1) Observación del fenómeno nuevo, o detección de una laguna en el conocimiento ya
conocido.

2) Descripción precisa del problema, a ser posible, en lenguaje matemático, o bien
planteamiento del viejo problema a la luz de los conocimientos más recientes.

3) Búsqueda de conocimientos relativos al problema, como datos, teorías, medidas,
técnicas, resultados experimentales, etc. Investigar si la ciencia actual puede resol-
ver el problema que se plantea.

4) Intento de solución para el problema planteado, con los conocimientos y técnicas
actuales. Si no se consigue resultado positivo, pasar a la etapa siguiente.

5) Idear nuevos procedimientos para la resolución del problema, como hipótesis,
teorías o técnicas y obtener nuevos datos empíricos que permitan su resolución.

6) Consecución de una solución del problema, exacta o aproximada, con la ayuda del
material teórico y experimental disponible.

Natural:    Física, Química, Biología, Geología.
Empírica Astronomía, etc…

Ciencia Social:      Sociología, Historia, Economía,
Política, Psicología, etc…

Formal       Matemática, Lógica
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7) Interpretación la solución obtenida e investigación las consecuencias que se deriven.
Si se trata de una teoría, buscar  predicciones que se puedan contrastar y si se trata
de datos nuevos, examinar las consecuencias de ellos sobre la teoría.

8) Contrastar la solución adoptada con la teoría existente en la que se enmarca el pro-
blema estudiado. Si el resultado es positivo,  el proceso de investigación se conside-
ra terminado, de lo contrario, se pasa a la etapa siguiente.

9) Corrección de la teoría, o de las hipótesis que se han formulado, de los procedimien-
tos o datos empíricos empleados en la resolución y el comienzo de un nuevo ciclo
de investigación del problema.

Para afrontar una investigación científica es necesario prepararse sobre la materia,
es decir, adquirir conocimientos específicos, destacar lo que no se conoce y lo que se
desea averiguar, planear  la manera de hacerlo, establecer una secuencia de trabajo, etc.
El método científico no sustituye a estos conocimientos previos y técnicas de trabajo
planeados, sino que ayuda a ordenarlos y enriquecerlos. El método científico forma, no
informa. Por ello, la mejor manera de aprender técnicas de investigación no es estudiar
un manual, sino analizar e imitar métodos de eficacia demostrada.

4.2.2. Aspectos empíricos.

Los aspectos empíricos del método científico pueden ser fenómenos naturales,
objetos físicos o incluso la propia observación y experimentación. Analizaremos estos
dos últimos.

La observación se refiere no solamente a los fenómenos perceptibles directamente
por los sentidos, sino más allá  de los sentidos, perceptibles sólo utilizando instrumentos
y aparatos que profundizan tanto en lo inmensamente grande como penetran en lo in-
mensamente pequeño, como es el caso de la observación mediante telescopios, radiote-
lescopio, microscopio óptico, microscopio electrónico, receptor de radiofrecuencia, etc.

En una observación hemos de distinguir los siguientes aspectos:
- El objeto de la observación.
- El observador que la realiza.
- Las circunstancias ambientales que rodean a la observación.
- Los medios utilizados en la observación.
- El conjunto de conocimientos que forman parte de la observación.

La experimentación es una forma de observación pero realizada en condiciones
controladas por el experimentador en el laboratorio, donde puede controlar y medir
todas las variables que influyen en el fenómeno observado, como tiempo, temperatura,
presión, humedad, etc. La experimentación es la forma de observación más útil con
vistas a la consecución del conocimiento científico. El experimentador puede repetir el
fenómeno, variando deliberadamente las condiciones, lo que aumenta las posibilidades
de distinguir y destacar las variables relevantes en el fenómeno observado y establecer
relaciones cuantitativas entre las variables independientes (que son las manipuladas) y
dependientes. La experimentación desempeña un papel fundamental en la elaboración
de las doctrinas científicas, pues permite someter a prueba los postulados o enunciados
científicos y al mismo tiempo es fuente de nuevos datos, que debidamente interpretados
pueden dar lugar a nuevas hipótesis. Por todo ello, las ciencias experimentales han
tenido un progreso tan acelerado en la historia de las ciencias.
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4.2.3. Aspectos racionales.

Son aspectos racionales de la Ciencia a los elementos elaborados por ella para
describir la realidad, elementos abstractos o teóricos que permiten trascender la reali-
dad. Así,  podríamos considerar como racionales los siguientes aspectos: la formulación
matemática de las hipótesis, el lenguaje universal creado para la normalización de la
ciencia, etc. También pueden considerarse como racionales, las formas de razonamiento
propias del método científico, como son: el razonamiento deductivo, que va de los
aspectos generales a lo particular, el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo
general y el razonamiento analógico, que va de lo particular a lo particular.

Al relacionar los aspectos empíricos con los racionales, el investigador crea una
estructura mental que pretende explicar el comportamiento de la naturaleza. Esta estruc-
tura mental es lo que se llama hipótesis, ley,  teoría o modelo. La hipótesis es una supo-
sición razonable que puede ser contrastada experimentalmente, o sea, ajustarse a la
observación, pero también ha de ajustarse al conjunto de conocimientos científicos ya
contrastados y consolidados. En el concepto de hipótesis podemos distinguir los si-
guientes niveles:

Ocurrencias, surgidas de ideas geniales o por conocimientos previos, les falta, sin
embargo la adecuada justificación.

Hipótesis empíricas, son conjeturas aisladas que están apoyadas en hechos reales
pero no están contrastadas formalmente, es decir, insertas en una teoría más  amplia.

Hipótesis plausibles, son conjeturas razonables no sometidas aún a contrastación
experimental pero pueden llegar a serlo.

Hipótesis convalidadas, son hipótesis contrastadas experimentalmente y aceptadas
plenamente y por esta circunstancia se ha convertido en ley.

En un nivel superior a las hipótesis en sus varios niveles, se encuentran las teorías
y los modelos. Las leyes reúnen todo nuestro conocimiento de lo actual y lo posible de
los fenómenos de la naturaleza, y  puede llegar a explicar el origen y la esencia del fenó-
meno. En todo caso, las teorías unifican leyes, y por medio de ellas, entendemos y
prevemos y adelantamos los acontecimientos. Una teoría será, pues, una estructura
mental coherente donde se insertan hipótesis y leyes y las relaciones entre ellas. En el
marco de una teoría debe tener cabida la experimentación que permita contrastar su
validez. La teoría incluye un conjunto de hipótesis y leyes (principios) y además las
consecuencias lógicas que se derivan de ellas (teoremas). Estas consecuencias hacen
posible que se den las dos condiciones que debe satisfacer toda teoría, su contrastabi-
lidad y su explicabilidad.

En la ciencia tiene mucha importancia el modelo de un fenómeno físico. El con-
cepto de modelo se puede establecer como una configuración teórica e ideal que
representa la teoría de un modo sencillo y simplificado. El modelo relaciona lo abstracto
con lo concreto. Se  puede hablar de modelos formales y materiales. Los primeros
representan estructuras idealizadas que se suponen semejantes a  un sistema real.

Los modelos matemáticos de las teorías físicas son ejemplos de  estos modelos
formales. Los modelos materiales constituyen una representación en términos materiales
de una teoría física y permiten la experimentación en condiciones simplificadas más
favorables que en la realidad.
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5. EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN HECHO CIENTÍFICO

A lo largo de la historia, se han establecido numerosas teorías y modelos en un
intento de dar una explicación lógica y evidente de los fenómenos de la naturaleza. Las
diversas partes de la Física y de la Química se han ido construyendo sobre teorías y
modelos establecidos y aceptados por la comunidad científica. Así, las leyes de Newton
y los principios de conservación constituyeron la base de la Mecánica, los principios de
la Termodinámica sientan las bases de esta rama de la Física, las ecuaciones de
Maxwell sientan las bases del Electromagnetismo, etc.

5.1. Naturaleza y Propagación de la Luz.

Un ejemplo histórico muy ilustrativo de construcción de una teoría científica con
su correspondiente modelo, es el de la naturaleza y propagación de la luz. Como es
sabido actualmente, la luz que  impresiona nuestra retina es sólo una pequeña fracción
de la energía que emite un cuerpo luminoso y que sus magnitudes físicas (frecuencia,
intensidad, etc) se puede detectar por diversos instrumentos. A lo largo del espectro de
luz solar los instrumentos que detectan estas magnitudes varían sus indicaciones de
modo continuo de una parte a otra de la región a la que es sensible el ojo. Es decir, se
pasa sin solución de continuidad de la luz visible a la ultravioleta, rayos X o rayos γ por
un lado o a la infrarroja, ondas hertzianas y ondas medias y largas por otro. Parece que
todas estas radiaciones son manifestaciones diversas de una idéntica forma de energía
llamada energía radiante.

Desde antiguo, se ha preocupado el hombre por conocer la naturaleza de la luz y
en general de la radiación. La historia de la evolución del pensamiento acerca de esta
cuestión es una de las más apasionantes de la ciencia, por eso la exponemos como ejem-
plo de construcción de un hecho científico.

Dos hipótesis contradictorias, sobre la naturaleza de la luz, han mereciendo la
atención de los científicos a lo largo de muchos años sin que ninguna de ellas llegara a
aceptarse como definitiva. Son la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular.

Según la teoría ondulatoria, la luz es una perturbación de carácter ondulatorio
(onda) que se propaga desde un foco luminoso a través del medio. Según la teoría cor-
puscular la luz está constituida por pequeñas partículas o corpúsculos desde el foco
radiante al observador a través del medio. Las dos teorías tuvieron un desarrollo parale-
lo e independiente a lo largo de muchos años.

La teoría ondulatoria fue utilizada por Christian Huygens (siglo XVII) para expli-
car los fenómenos de propagación, reflexión, refracción y doble refracción de la luz en
los medios transparentes. Para Huygens la luz es una onda mecánica que se propaga en
un medio elástico ideal (éter) existente tanto en el interior de los cuerpos materiales
como en vacío interestelar. Estas ideas ondulatorias no eran aceptadas por todos los
científicos contemporáneos, pues contra ella se objetaba que si la luz era un movimiento
ondulatorio, deberían doblar obstáculos en su propagación y, por tanto, no existirían
sombras. La inflexión de las ondas luminosas en los bordes de un obstáculo, fue obser-
vada por Grimaldi (1665) pero no se le dio importancia (difracción). Hoy sabemos que
la longitud de onda de la luz es tan pequeña que estos fenómenos no resultan observa-
bles fácilmente con luz.
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La teoría corpuscular fue defendida por Isaac Newton (siglo XVIII) y adquirió un
gran predicamento en la ciencia de entonces debido al enorme prestigio que poseía este
científico inglés. Explicó la reflexión y la refracción de la luz llegando a conclusiones
sorprendentes.

Frente a ello, las experiencias de Young ponen de manifiesto que luz mas luz
podía dar oscuridad, en virtud de fenómenos de interferencia (típicos fenómenos ondu-
latorios) que resultaban difícilmente justificables mediante una teoría corpuscular.
Posteriormente los trabajos de Fresnel, pudieron demostrar que las sombras de los
obstáculos eran explicables por la teoría ondulatoria y el principio de Huygens. Así, esta
teoría obtuvo una serie de éxitos tan resonantes que parecía totalmente enterrada la
teoría corpuscular.

Mas tarde, Fresnel consiguió explicar la polarización de la luz gracias a su hipóte-
sis del carácter transversal de las ondas luminosas. El último gran avance de la teoría
ondulatoria de la luz fue la demostración de Maxwell en 1873 de que un circuito osci-
lante debería radiar ondas electromagnéticas, hecho que fue comprobado experimental-
mente por Hertz en 1887, y que su velocidad de propagación, determinada por medidas
puramente eléctricas y magnéticas, resultó, dentro de los límites de error experimental,
coincidente con la velocidad de la luz, determinada por otros diversos métodos (satélites
de Júpiter, método de Fizeau, etc).

Como consecuencia de estos experimentos, se aceptó de manera generalizada que
la luz es una vibración electromagnética y el éter elástico se identificaba con el medio
(vacío) en el que se propagaban las ondas electromagnéticas. De esta forma, la objeción
fundamental de la teoría ondulatoria, que obligaba a asignar al éter una elasticidad y
rigidez extraordinarias para justificar la enorme velocidad de propagación de la luz,
quedaba descartada al no existir tal éter.

A principios del siglo XX se creía que poco se podía añadir al conocimiento
acumulado sobre la teoría electromagnética de la luz o de la radiación, que se considera-
ba como un capítulo terminado de la Física. Pero cuando la vieja controversia ondula-
torio-corpuscular parecía acabada, se descubren nuevos fenómenos naturales que resuci-
tan los viejos argumentos en favor de los corpúsculos de luz.

Entre los nuevos fenómenos descubiertos, destaca el Efecto Fotoeléctrico, inexpli-
cable mediante la teoría ondulatoria y que tan fácilmente se interpreta mediante las
ideas de Planck y de Einstein sobre la existencia de corpúsculos de luz o fotones,
pequeños paquetes en los que se concentra la energía de la onda electromagnética, en
lugar de estar distribuida por toda la onda de manera uniforme. En otras palabras, de
acuerdo con las ideas actuales, se conserva la naturaleza ondulatoria, puesto que se
considera al fotón dotado de una determinada frecuencia y poseyendo una energía pro-
porcional a ella (hν), pero dicha onda, en todas sus interacciones con la materia, actúa
con carácter discreto, es decir, en forma corpuscular.

Otro fenómeno que confirma la naturaleza corpuscular de la luz en sus interac-
ciones con la materia es el Efecto Compton que consiste en el choque de un fotón con
un electrón, donde se conserva la energía y el momento lineal como si se tratara real-
mente de dos partículas materiales que colisionan como dos bolas de billar.
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Tanto el Efecto Fotoeléctrico como el Efecto Compton, por su carácter corpuscu-
lar, parecen exigir un retorno a la teoría corpuscular de la luz. Sin embargo, el punto de
vista actual de los científicos, frente a experiencias aparentemente contradictorias es
aceptar el hecho de que la luz parece tener una doble naturaleza: cuando se propaga o
interacciona consigo misma se comporta como onda electromagnética pero cuando
interacciona con la materia, se comporta como corpúsculo.

En otras palabras, un foco de luz monocromática emite ondas de determinada
frecuencia, de acuerdo con las teorías elásticas o electromagnéticas, pero dichas ondas
no son los vehículos de la energía, ya que cuando la radiación actúa sobre la materia lo
hace por intermedio del fotón. La amplitud de la onda en cada punto determina la
densidad probable de los fotones en el mismo, de forma que donde aquélla sea nula lo
será también la probabilidad de encontrar un fotón, mientras que en los puntos en que
dicha amplitud sea máxima, la probabilidad de encontrar un fotón será máxima. De esta
forma se conservan los resultados obtenidos mediante la teoría ondulatoria a propósito
de las franjas de interferencia o de difracción: la onda luminosa se convierte en una
onda de probabilidad de presencia de un fotón.

La síntesis de estas dos teorías, irreconciliables, fue obra del físico francés Louis
de Broglie quien al fundir en un concepto único las ideas de onda y corpúsculo unificó
la Mecánica, el Electromagnetismo y la Óptica, creando una disciplina nueva denomina-
da Mecánica Ondulatoria, cuyo desarrollo se debe principalmente a Schrödinger. La
hipótesis de De Broglie, dualidad onda-corpúsculo, supone la culminación del modelo
de la luz, iniciado con la teoría ondulatoria en el siglo XVII y construido a través de los
siglos mediante la aplicación sistemática del método científico, donde las hipótesis
emitidas y no confirmadas experimentalmente se desechaban y se emitían nuevas hipó-
tesis que habían de ser confirmadas a la luz de los nuevos fenómenos descubiertos. El
modelo de la luz se fue  perfeccionando y depurando en una síntesis de todas las ramas
de la Física.

6. LOS CIENTÍFICOS Y SUS CONDICIONAMIENTOS SOCIALES

Un científico estudia los procesos en sí mismos, pretende conocer lo más profun-
damente el ¿por qué? del mundo que le rodea. Un técnico, hombre de ciencia también,
aplica a la práctica los descubrimientos realizados por los científicos y debe tener una
mente eminentemente práctica. Es en la aplicación técnica de la ciencia donde encuentra
divulgación al gran público el trabajo callado y sistemático de los investigadores cientí-
ficos.

La figura del investigador aislado, desordenado y distraído, es legendaria. El tra-
bajo de investigación se debe realizar sistematizando y abarcando un frente de trabajos
complementarios, para poder ver simultáneamente y con la colaboración del equipo, los
problemas en toda su extensión y desde todos los puntos de vista para llegar a establecer
teorías o métodos lo más amplios posible.

El trabajo de los investigadores científicos, como cualquier otra profesión huma-
na, sufre las presiones e influencias de los condicionamientos sociales y laborales en la
actual sociedad. Estas presiones pueden tener distinto origen: pueden proceder del
contenido mismo de su propio trabajo, del lugar donde se desarrollan sus tareas y en
algunos casos de la propia ética del investigador que se cuestiona el uso de los resul-
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tados de sus investigaciones. Otra presión importante sobre el investigador científico es
la creada por la posibilidad de cambiar la actividad investigadora por otro trabajo mejor
remunerado.

6.1. Los condicionamientos sociales a la investigación en España.

Tal como se realiza la investigación científica en países menos desarrollados
como es España, los condicionamientos sobre los investigadores científicos pueden ser
muy importantes, considerando que su profesión es poco reconocida en general y la
sociedad no le gratifica suficientemente. Los investigadores están tentados de abandonar
sus actividades y cambiar de profesión, buscando otras profesiones que le compensen
más, tanto en lo social como en lo económico. Existen alternativas, como emigrar a
otros países donde las condiciones del trabajo científico son mejores y más reconocido
su prestigio social.

Múltiples estudios y encuestas realizadas entre los profesionales de la investiga-
ción científica indican que existe un alto grado de inestabilidad y de frustración, al
menos potencial, en la comunidad científica española. Los químicos, los físicos y los
matemáticos, por este orden y en porcentajes progresivamente más elevados abandona-
rían la investigación para trabajar como profesionales en empresas, pero no en la inves-
tigación científica y es la enseñanza, la industria y los negocios los objetivos alternati-
vos. Los investigadores españoles estarían dispuestos a dejar sus trabajos actuales por
unas posibilidades de trabajo dentro o fuera de España, más remuneradas y satisfac-
torias.

Todo lo expuesto demuestra, no una falta de motivación inicial por parte de los
investigadores españoles, sino más bien  una crisis en el funcionamiento y organización
de la investigación en España. La "organización científica" española no ha sido capaz de
sostener y apoyar la motivación y el compromiso inicial de los investigadores. Al prin-
cipio muchos licenciados recién salidos de la Universidad pensaron en la investigación
científica como una verdadera oportunidad de trabajo y, aunque sin vocación definida,
aceptaron el trabajo con interés y entusiasmo. Pero fueron constatando que la profesión
elegida no estaba bien pagada, no confería status social satisfactorio, no existían posibi-
lidades de promoción profesional, la condiciones del trabajo de investigación eran pre-
carias, etc. y tras unos años abandonan su profesión más debido a un sentimiento de
frustración ante la realidad que a una falta de motivación inicial.

Por otro lado, como el sistema no se preocupaba demasiado de la investigación
científica y sus investigadores, tampoco les pedía  demasiado a cambio. A la sociedad y
sus dirigentes les bastaba saber que existían algunos centros de investigación científica
en  los que se "hacía algo" y para cumplir estos mínimos de exigencia de la sociedad
bastaba a los investigadores "estar allí", ir al trabajo conforme a un horario y realizar
más o menos una cierta labor. No se consideraba el nivel de productividad científica y
sólo la honestidad y honradez personales les impulsaba a mantener niveles de respetable
productividad investigadora.

6.2. Las motivaciones de los científicos españoles.

El motivo que debe impulsar fundamentalmente a un científico es el compromiso
que contrae con la misma ciencia (según R.K.Merton). Desde esta perspectiva, el
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científico trataría, ante todo, de descubrir y conocer la materia y la naturaleza en sí
mismas. Por otra parte, el científico espera que los colegas de profesión reconozcan su
trabajo investigador y este reconocimiento es el que da al investigador la garantía de que
ha conseguido la meta de su trabajo, es decir, que ha cumplido las exigencias profesio-
nales de su trabajo como investigador.

En estudios y encuestas realizadas entre científicos españoles para determinar las
motivaciones de éstos de encaminarse por la investigación científica, no mencionan ex-
plícitamente como razón el hacer avanzar la Ciencia como tal (motivación de Merton),
sino  que alegan motivos de preferencia personal, de oportunidad laboral, o incluso de
equivocación profesional. Aunque la motivación de Merton no es frecuente se considera
muy positivo que las motivaciones fundamentales de los científicos españoles sean por
vocación y preferencias personales, porque eso es lo que les gusta y les atrae hacer.

En conexión con las motivaciones personales de los científicos españoles está la
opinión de muchos de ellos de que la mayor parte de la investigación científica que
realizan está obsoleta y anticuada si se compara con la que se lleva a cabo en otros
países más avanzados. El hecho se demuestra porque en los 20 últimos  años,  España
no ha aportado a la ciencia ningún descubrimiento científico reconocido. Respecto del
futuro, las opiniones son algo más optimistas por las mejores perspectiva de la investi-
gación científica.

Como grupo, no parece que los científicos españoles estén muy motivados por
deseos personales profundos de hacer avanzar la Ciencia por la Ciencia en sí y puede
concluirse que el trabajo de tesis doctoral de los jóvenes investigadores contribuyó muy
poco a orientarles en este sentido. Sus profesores ciertamente no parece que aprovecha-
ran bien la oportunidad que se ofrecía en este momento clave en la formación de un
investigador. A medida que los investigadores avanzan en edad sus motivaciones para el
trabajo científico evoluciona hacia consideraciones más prosaicas y personales. Tiende
a abandonar la labor investigadora de laboratorio y a ocupar dentro de la organización
científica, puestos directivos y políticos, de muy bajo nivel de productividad inves-
tigadora.

Los científicos de más edad demuestran una falta contrastada de motivación pro-
funda y una baja productividad. Los investigadores  jóvenes los contemplan y escuchan
y ante su ejemplo no se sienten estimulados para un trabajo de investigación en pro-
fundidad. Esta situación es un factor decisivo a la hora de explicar la mediocridad con
que se inculca a los alumnos el amor a la Ciencia.

En general se puede afirmar que la Universidad no es efectiva, como debería
serlo, a la hora de motivar a los jóvenes científicos. Las ayudas que podrían prestar a los
licenciados que realizan sus tesis doctorales sería un camino fácil y barato para desper-
tar y mantener el interés y la motivación en la investigación científica. De hecho, esto
no es hoy así y este apoyo debería ser revisado y potenciado de modo más adecuado en
el futuro.

7. LAS ACTITUDES CIENTÍFICAS EN LA VIDA COTIDIANA

El trabajo de investigación científica tanto en su vertiente de investigación en
ciencia pura como de investigación en ciencia  aplicada requiere de unas actitudes y
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cualidades humanas, que en  algunos casos podremos considerar como excepcionales,
dadas las condiciones, a veces deplorables, en que se desarrolla el trabajo de investiga-
ción, el poco reconocimiento de la sociedad por dicho trabajo y la mala consideración
retributiva y económica de nuestros investigadores.

Las actitudes y cualidades que debe reunir un buen investigador en la ciencia, no
sólo repercute en su trabajo de investigación sino también en la vida social y familiar en
que se desarrolla y vive la persona. A lo largo de la historia de la Ciencia hemos visto
cómo las figuras más destacadas de la ciencia y la investigación han destacado también
como figuras de gran prestigio social y humano y han tenido influencia en decisiones
que afectan a la sociedad.

Las cualidades del investigador científico y del estudioso de la ciencia, pueden
influir decisivamente en los resultados de su trabajo de investigación y las consecuen-
cias pueden ser de envergadura. Así, el científico:

a) Debe poseer un alto grado de honestidad y honradez en su trabajo de investiga-
ción, tanto en el caso de resultados positivos  como negativos, y no tratar de engañarse a
sí mismo y a los demás en aras de un éxito y un prestigio inmediatos, frente a otros
colegas o equipos que trabajan en la misma línea de investigación.

b) Ha de ser riguroso y objetivo, tanto en el planteamiento de su trabajo de
investigación, en su ejecución, en la obtención y análisis de resultados y en la deducción
de conclusiones. La ciencia representa la imagen propia del rigor y la objetividad y por
ello, las opiniones del científico se presentan como argumentos indiscutibles y hasta
como argumentos de autoridad.

c) Debe poseer un gran tesón y paciencia a la hora de afrontar hasta el final, una
línea de investigación en su trabajo, pues la investigación científica es un trabajo a muy
largo plazo y a veces los resultados no se producen sino después de generaciones de
científicos. Los continuos resultados negativos de una investigación pueden ocasionar
desánimo, cansancio, aburrimiento y abandono, lo que llevaría a dejar inacabada la
investigación con la consiguiente pérdida del dinero invertido. Véase, como ejemplo de
investigación a largo plazo, la relacionada con la lucha contra enfermedades como el
cáncer o el SIDA, que tras muchos años de investigaciones y trabajos, no se ve la luz
del final del túnel.

d) El investigador científico debe ser desprendido y generoso. En lo que se refiere
a retribución económica por el trabajo  científico, ciertamente este trabajo no hace rico a
ninguna persona (son contados los casos como Alfred Nobel) e incluso las condiciones
de trabajo suelen ser, en países de claro subdesarrollo científico, muy deplorables, por lo
que la vocación científica exige desprendimiento y generosidad para dar y no recibir.
Muchas de las deserciones en el trabajo de investigación tiene este origen, por lo que la
sociedad tiene que tomar conciencia de retribuir mejor a sus investigadores científicos
como una gran inversión a largo plazo.

e) El científico de vocación suele ser modesto y humilde, en cuanto a su saber y
conocimiento de la Ciencia, pues el trato diario con todos estos conocimientos nos
demuestra que cuanto más se avanza en el saber y comprensión de los fenómenos es
tanto más lo que se ignora y lo que falta por descubrir. A todo gran avance en el conoci-
miento científico se plantean nuevos interrogantes que amplía el horizonte de la igno-
rancia humana.

f) Las personas dedicadas a la investigación científica, especialmente en estos
tiempos modernos, han de ser tolerantes, respetuosos y comprensivos con las actitudes
de los demás, pues actualmente, el trabajo de investigación se lleva a cabo en equipo, es
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decir, mediante grupos de personas especializadas que, debidamente conjuntadas,
realizan un trabajo que individualmente sería imposible de realizar. La actividad cientí-
fica actual es tan compleja que ha de realizarse en equipo o en equipos multidiscipl-
inares y esto obliga a sus componentes a desarrollar actitudes de tolerancia, a compartir
éxitos y fracasos, a comunicar ideas e inquietudes, a discutir, debatir y consensuar
situaciones, planteamientos y estrategias para afrontar el trabajo de investigación. En
resumen, ha de perder la tradicional individualidad del "sabio clásico" y desarrollar
actitudes sociales y colectivas propias de un equipo.

A pesar de todo, a lo largo de la historia, la ciencia no ha estado exenta de enga-
ños, plagios y fraudes. Los resultados científicos son producto de una actividad humana
y social, son objeto de discusiones entre especialistas y acabarán en acuerdos o en desa-
cuerdos, pero también puede llegarse a un resultado impuesto por la autoridad y el
prestigio de una "eminencia científica". Debido a ello, las investigaciones científicas no
están a cubierto de actividades fraudulentas que se dan en cualquier otra actividad
humana: política, económica, financiera, social, etc. Los fraudes en la ciencia, aunque
han existido, no han sido frecuentes y están condenados al fracaso.
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Tratamiento Didáctico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Definir qué es la Ciencia y establecer sus principales objetivos.
Describir los grandes pasos dados por la Ciencia en la historia.
Establecer el Método Científico como el sistema más adecuado para construir

ciencia.
Conocer las condiciones de la investigación científica en la  actual sociedad y las

actitudes requeridas para ello.
UBICACION

El tema puede ubicarse en el Primer curso de Bachillerato aunque debe impartirse, en
todo el bachillerato, como un tema transversal de carácter interdisciplinar, al tratarse
fundamentalmente de un tema sobre filosofía de la ciencia.
TEMPORIZACION

Dos horas de clase en primer curso de Bachillerato.
Dos horas de clase en segundo curso de Bachillerato.

METODOLOGIA
Se utilizará una metodología expositiva con participación crítica de los alumnos en

los diferentes aspectos sobre los métodos de la ciencia y su aplicación a situaciones
reales o históricas.

Deben utilizarse medios audiovisuales de ayuda a la exposición como vídeos sobre
historia de la ciencia o del método científico.
CONTENIDOS MINIMOS

Concepciones básicas en el desarrollo de la ciencia.
Principales revoluciones en la historia de la ciencia.
El método científico y sus etapas de desarrollo.
Obtención de conclusiones del método científico.
Ejemplo de construcción de un hecho científico.
Motivaciones básicas para la investigación científica.
Actitudes para la investigación científica.

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Libro de texto. Libros de consulta sobre filosofía de la ciencia.
Visita a museos de ciencia o museos de centros de enseñanza  para contemplación de

aparatos antiguos de laboratorio.
Visitas a centros de investigación científica con entrevistas,  por los estudiantes al

personal investigador.
EVALUACION

Pruebas objetivas sobre conceptos fundamentales del tema valorando comprensión,
memorización y aplicación de estos conceptos.

La observación del profesor de la actitud y el trabajo diario  constituye un
instrumento valioso aunque subjetivo para la evaluación de cualquier tema.

Valoración del trabajo desarrollado fuera del aula como visitas, entrevistas y trabajos
de campo.




