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FÍSICA Y EN QUÍMICA. LOS CIENTÍFICOS Y SUS 

CONDICIONAMIENTOS SOCIALES. LAS ACTITUDES CIENTÍFICAS EN 

LA VIDA COTIDIANA 
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1.¿Qué entendemos por Ciencia?.  

Podríamos def inir la Ciencia  como un conjunto de conocimien tos 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento,  s istemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. El  

término ciencia procede del la t ín scientia, y s ignif ica saber. En sí es un 

concepto muy amplio, ya que engloba diferentes ramas o saberes, 
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aunque de forma habitual,  la palabra ciencia suele identif icarse con el 

conjunto de conocimientos relat ivos a las ciencias exactas,  

f isicoquímicas y naturales.  El objet ivo principal de la  ciencia es el 

conocimiento sistemático, ordenado y racional del comportamiento de la 

Naturaleza. Su or igen es muy profundo en el t iempo y coexiste con 

otras act ividades humanas como el arte, la agricul tura, la rel igión, la 

tecnología primit iva, etc. Sin embargo, la Ciencia,  como actividad 

sistemát ica de estudio racional de mundo natural y su consiguiente 

aprovechamiento en benef ic io del hombre, comienza a desarrollarse 

desde hace tres siglos hasta la época actual,  cuyo crecimiento ha sido  

espectacular.  

2. Principales concepciones de la Ciencia.  

En el estudio de los fenómenos de la naturaleza, se pueden  considerar 

tres concepciones: una concepción descr ipt iva, una concepción creativa 

y una concepción de comprensión o cognoscit iva 

a) Concepción Descr ipt iva.  

El trabajo cient íf ico comienza necesariamente con la observación y 

descr ipción de los fenómenos de la Naturaleza. Todas las civi l izaciones 

han observado por ejemplo el movimiento de los astros en el  cielo. Esto 

l levó inic ialmente a establecer un modelo del Universo ptolemaico, con 

la Tierra en el centro del Universo, posteriormente copernicano, con el 

Sol en el centro del Universo, newtoniano (sometido a las fuerzas de la 

gravedad), y f inalmente cosmológico (basado en la relat ividad).Todos 

estos modelos fueron es tablecidos en base a observaciones medidas y 

registradas durante diferentes épocas, por lo que suponen un ejemplo 

claro que muestra el carácter descr ipt ivo de la Ciencia.  

b) Concepción Creat iva.  
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Frecuentemente los fenómenos observados dependen de múlt iples 

factores que hacen complicado su estudio. Por el lo los  cient íf icos deben 

diseñar experimentos que reproduzcan los  fenómenos naturales,  pero 

simplif icando dichos fenómenos a  situaciones senci l las y elementales, 

que permitan observar  y medir su evolución de forma adecuada. Estos 

diseños experimentales ponen de manif iesta la  labor creativa de la 

ciencia, máxime cuando la ciencia nos permite crear nuevos 

exper imentos de laboratorio sobre comportamientos no observados en 

la naturaleza.  

c) Concepción Comprensiva.  

Evidentemente, la descripción y la creación necesitan un complemento 

adicional.  No basta con descr ibir lo que suce de en la naturaleza, o 

recrear en condiciones controladas  dicho fenómeno natural.  La ciencia 

ha de ir  más allá: es absolutamente necesar io buscar una explicación 

de los fenómenos observados. En eso consiste la concepción 

comprensiva de la ciencia.  

Estas expl icaciones se logran por medio de las teorías cient íf icas, que 

deben tener la capacidad de explicar los resultados de los 

exper imentos, así como de predecir fenómenos aún no observados.  Una 

teoría es pues un conjunto de  pr incipios y leyes cient íf icas, que supone 

una descripción práct ica de un fenómeno en un determinado momento 

histór ico. Dicha teoría cient íf ica estará en cont inua revisión,ya que el 

uso de mejores medios de trabajo puede modif icar los  resultados 

exper imentales considerados anteriormente como ciertos.  

3.  Los grandes cambios: las revoluciones científicas.  

3.1. La ciencia primitiva y en la antigua Grecia.  

El saber cient íf ico en la ant igüedad se componía de numerosas 

observaciones sistemáticas sobre las que se extraían algunas 
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general izaciones empír icas, pero que no establecían  teorías capaces de 

just if icar tales observaciones. Este saber estaba en posesión de los 

sacerdotes, y su uso tenía un interés meramente práct ico, encaminado 

al mantenimiento del  poder más que a la comprensión de la naturaleza.  

La incorporación de la búsqueda de teorías a la act ividad  cient íf ica 

comenzó en la ant igua Grecia, en el per iodo que abarca los años 600-

300 a.C.. El problema principa l fue que no profundizaron demasiado en 

este aspecto debido a la  fuerte inf luencia de la mitología,  lo que les 

l levó a sustituir la observación y la experimentación por la especula ción 

a la hora de explicar el mundo f ís ico.  

A esta época pertenecen los  teoremas de Tales y de Pitágoras; la 

primera teoría sobre al constitución de la materia  de Empédocles, 

basada en la existencia de los cuatro elementos fundamentales (agua, 

aire, t ierra y fuego),así como la teoría atómica de Leucipo y Demócr ito.  

Es de destacar la gran inf luencia de Aristóteles en el pensamiento 

cient íf ico de la época, que si bien apl icó la observación en me dicina y 

biología, no pasó de la simple especulación en las  ciencias de la 

naturaleza y en la astronomía.  

Poster iormente, en e l per iodo de Alejandro Magno (a part ir  del 300 a.C.) 

la c iencia gr iega se desarrol la desde la ciudad de Alejandría, lo que 

supone el comienzo del abandono de la ciencia especulat iva y se 

concentra en la observación sistemát ica y la creación de métodos. En 

este periodo destacan Eucl ides (con su obra Elementos), Arquímedes 

( ley de la palanca), Eratóstenes (est imación de la circunferencia  

terrestre) y Claudio Ptolomeo, con su teoría geocéntr ica.  

Con la l legada del Imperio Romano pierden importancia este  conjunto 

de conocimientos, ya que los romanos estaban interesados en un t ipo 
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de ciencia más prát ico, con aplicaciones  inmediatas, y no en la f i losof ía 

o en la astronomía.  

 Esta situación duró var ios siglos hasta la caída de Roma y Bizancio y 

la l legada de los árabes. Estos últ imos recuperaron el saber de la 

antigua Grecia, a cuyo patr imonio cultural unieron el conocimiento de la 

matemática hindú y la medicina hebrea, transmit iendo este saber a 

Europa. 

3.2. La revolución científica del siglo XVII.  

Durante la Edad Media se establece una mental idad dogmáti ca basada 

en una enseñanza pract icada casi en exclusiva por  monjes y 

sacerdotes, y l imitada práct icamente a temas, con ceptos y 

conocimientos aprobados por la Iglesia. El lo pro voca un claro 

estancamiento en el conocimiento y progreso  cient íf ico.  Sin embargo, 

en los siglos XV y XVI se produce durante la etapa del Renacimiento 

una revital ización cultural en Europa Occidental,  que inf luye 

notablemente en el resurgimiento del pensamiento cient íf ico, l o que 

supone los cimientos de la gran revolución cient íf ica que abarca desde  

mediados del s iglo XVI hasta f inales del siglo XVII.  

En este periodo se desarrol la una act ividad cient íf ica inusitada que 

establece las bases para el trabajo cient íf ico  de siglos posteriores. Las 

característ icas más relevantes  de este periodo son por una parte, que 

comienzan a dist inguirse dos ramas en la act ividad cient íf ica, la ciencia 

pura y la apl icada, y por otra parte, que se produce la el i minación 

def init iva del método especulat ivo y el tr iunfo  del método cient íf ico 

como procedimiento único de avanzar  en el conocimiento de la 

naturaleza.  

En esta época el progreso de la astronomía marca la pauta  para el resto 

de discipl inas.  La teoría hel iocéntr ica de Co pérnico acaba con las tesis 
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geocéntr icas de Ptolomeo. También son decisivas las leyes de Kepler 

del movimiento de los astros y las aportaciones de Gali leo, que 

introduce el uso del telescopio.  

La mecánica también evoluciona espectacularmente siendo sus tituida la 

mecánica aristotélica por la mecánica newtoniana,  gracias a las 

contr ibuciones de Gali leo y Newton, que explica de un modo cient íf ico 

la teoría hel iocéntr ica.  

3.3. Del siglo XVIII  a la actualidad.  

Los cient íf icos de los sig los XVIII  y XIX basan sus tra bajos 

fundamentalmente en las teorías surgidas en la revo lución cient íf ica 

precedente, al menos en las ciencias más  avanzadas, como la Física, 

las Matemát icas o la Astronomía.  Paralelamente se producen algunas 

revoluciones en algunas ciencias que todavía no las habían 

exper imentado, como la  Química o la Biología. Con los t rabajos de 

Boyle, Lavoisier,  con su teoría de la combustión, y Dalton con su teoría 

atómica la Química abandona su base especulat iva y esotérica  y se 

erige en una autént ica ciencia.  En Biología, la aparic ión de la Teoría de 

la evolución de Darwin afecta no solo  a la propia Biología, sino que 

sacude una vez más a la propia concepción del hombre, considerando 

nuestra existencia como un mero acontecimiento entre otros muchos 

posibles, lo que era irreconci l iable con el argumento de la presencia  del 

hombre en la Tierra como f inal idad de la creación.  

Paralelamente a este desarrol lo cient íf ico se produce un espectacular 

desarrol lo tecnológico basado en el auge del  maquinismo y en el 

desarrol lo de la industr ia text i l ,  del  carbón y del acero, basadas en la 

máquina de vapor,  que a  su vez desarrolló el transporte y las 

comunicaciones.  
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Finalmente, durante el s iglo XX la ciencia sufre una nueva  revolución. 

Las apl icaciones tecnológicas del conocimiento cient íf ico han 

posibil i tado la aparic ión de poderosos méto dos de medición y 

observación, lo que ha permit ido extender  la investigación tanto al 

microcosmos como al macrocosmos.  

Estas invest igaciones muestran que la naturaleza del átomo  no puede 

ser explicada por la mecánica newtoniana, lo que  supone la aparición 

de la mecánica cuántica. Asimismo, los  conceptos absolutos de espacio 

y t iempo se ven modif icados  por la teoría de la relat ividad, la cual da 

lugar a su vez a una nueva teoría de la grav itación. 

Por últ imo, cabe indicar que la segunda mitad del s iglo XX  se ha visto 

marcada por los siguientes avances científ icos:  

- En Biología, con el descubr imiento de las estructuras que constituyen 

los caracteres genéticos hereditarios de las células con todas sus 

posibles aplicaciones (descif rado del código genético, inmunología,  

apl icaciones médicas,etc).  

-  En Física, con la consecución de la f isión nuclear controla da, el 

desarrol lo del láser, la búsqueda de una teoría uni f icadora de las cuatro 

interacciones fundamentales del uni verso, el espectacular desarrollo de 

la astrof ís ica (exploración espacial,  observación, cosmología, etc.).  

-  En Química, el  desarrol lo de nuevos materiales y aleacio nes, 

plást icos, fármacos, combust ibles, etc.  

-  Otros campos de la ciencia se han desarrol lado de forma  paralela y 

espectacular: la electrónica (ordenadores, copia doras, impresoras, etc); 

la c ibernét ica (robots, cadenas  de montaje, simuladores, etc); la 

metereología, s ismología, ópt ica, farmacología, y por supuesto la 

medicina, con un avance espectacular en la mejora de la cal idad de 

vida. 
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Por últ imo, no podemos olvidar los avances tecnológicos en  el campo 

de las comunicaciones y del transporte, tanto de  personas y 

mercancías, como de la comunicación.  

4.  El método científico.  

Las ciencias experimentales  siguen un procedimiento de t rabajo muy 

específ ico que se conoce como método cient íf ico . Dicho método es la 

combinación del método induct ivo (basado en la idea de que de la 

observación se extraen conc lusiones) y del método deductivo  (que se 

basa en la idea de que a part ir  de una serie de pr incipios generales, se 

deducen una ser ie de verdades que deberían cumplirse).  

En general,  todas las investigaciones cient íf icas compar ten las 

siguientes característ icas, que en sí mismas cons t ituyen lo que 

denominamos método cient íf ico:  

- Planteamiento de problemas o interrogantes que pueden es tar 

basadas tanto en la observación de algún fenómeno nuevo, como en una 

necesidad de t ipo técnico, social,  etc.  

-  Recopi lación y consulta de lo que ya se sabe respecto del  problema 

planteado, lo que inf luye en el desarrol lo de toda  la investigación y en 

la aceptación o no de los resultados.  

- Establecimiento de las hipótesis de trabajo.Por hipótesis se  ent iende 

una conjetura verosímil (es decir,  s in contradicciones evidentes) que 

ofrece una posible solución al problema planteado, y que puede 

contrastar experimentalmente.  

- Contrastación de las hipótesis: el lo exige el diseño de  y la real ización 

de exper imentos con los que se pueda comprobar la val idez o no de las 

hipótesis. Un exper imento cient íf ico no es otra cosa que un acto de 

observación cuantitat ivo, pero en condiciones preestablecidas y 

cuidadosamente controladas, que pueden ser reproducidas 
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posteriormente, s in lo cual sus resultados no podrían ser aceptados  por 

otros investigadores.   

-  Interpretación y anál is is de los resultados: el lo nos per mite establecer 

relaciones invariables entre las magnitudes  observadas, lo que da lugar 

al establecimiento de las leyes f ís icas. Una ley es un enunciado, 

generalmente breve y de carácter general,  acerca de las regularidades 

que se observan en la naturaleza y que se ha comprobado 

exper imentalmente. Las leyes suelen corresponderse con hipótesis que 

han sido comprobadas exper imentalmente.  

- Comunicación de los resultados: el  objet ivo es dar a co nocer el 

descubrimiento a la comunidada cient íf ica para que sea anal izado y 

comprobado. Todo el lo se real iza part i c ipando en congresos, 

encuentros con otros equipos  que trabajan en el mismo tema o en otros 

relacionados, y publ icando art ículos en revistas especial izadas.  

5. La ciencia como un proceso en construcción.  

Es evidente que la ciencia t iene un carácter dinámico, ya que a medida 

que se profundiza en los  fenómenos estudiados variarán las estructuras 

y modelos elaborados para expl i carlos. Esta evolución de la ciencia 

viene propiciada por  el uso del método cient íf ico, que contiene en sí 

mismo este cuest ionamiento permanente de las teorías y leyes a las  

que se ha l legado anteriormente. Veamos dos ejemplos, uno  en Química 

y otro en Física de la ciencia como proceso en  construcción.  

5.1) La teoría del flogisto.  

Esta teoría fue postulada por J.Becher y popularizada en el  siglo XVIII  

por George Stahl.  Dicha teoría suponía que cuando una sustancia ardía,  

su parte combustible denominada f logisto era expulsada al aire. 

Asimismo Stahl just if icaba la oxidación de los metales como una pérdida 

de f logisto, de forma que en los procesos de obtención del metal  a 
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part ir  de sus óxidos, lo que se producía era la rest itu ción a dichos 

óxidos del f logisto perdido. Es decir,  según  esta teoría, los óxidos de 

los metales eran sustancias simples que al adicionar les f logisto 

originaban metales, que eran considerados sustancias compuestas 

(f logisto+óxido)  Sin embargo, Lavoisier refutó bri l lantemente esta teoría  

demostrando que el aire contenía una proporción f i ja de un  gas al que 

denominó oxígeno, y que la combustión se debía  a la combinación de la 

sustancia combust ible con dicho gas.  

Sobre la base de esta idea se estableció la def inic ión clási ca de 

oxidación y reducción:  

-Oxidación: se def inía como la combinación de una sustan cia con el 

oxígeno, como por ejemplo:  Mg + 1/2O2--- ------O2  

-Reducción: sería la disminución del contenido de oxígeno de una 

sustancia, como por ejemplo:  ZnO + C -----  Zn + CO 

Así, se demostró que los metales eran sustancias simples,y  sus óxidos 

combinaciones de los metales con el oxígeno.  

Finalmente, los químicos l legaron a la conclusión de qu e muchos 

elementos no metál icos producían reacciones análogas al oxígeno. Por 

ejemplo:   Mg  + Cl2     MgCl2  

Ambas reacciones, Mg con Cl 2  y Mg con O 2 ,  podían descr ibirse 

suponiendo que el magnesio perdía sus dos electrones de  valencia y se 

transformaba en su ión Mg 2 + .  De esta forma se l legó a la def inic ión 

actual.  Para una sustancia dada:  

- Oxidación: es la perdida de electrones.  

- Reducción: es la ganancia de electrones.  

5.2) Teorías sobre la naturaleza de la luz.  
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En la antigua Grecia los f i lósofos intentaron explicar la naturaleza de la 

luz, pero no fue hasta la segunda mitad  del s iglo XVII cuando el 

problema comenzó a suscitar verdadero interés.  

Por un lado Newton enunció la teoría corpuscular de la luz,  ( luz 

constituída por corpúsculos). Por otro,el holandés Huy gens elaboró la 

teoría ondulatoria de la luz ( la luz como onda). Ambas expl icaban la 

propagación rect i l ínea, la re f lexión y la refracción. Para just if icar la 

propagación de las ondas luminosas la teoría ondulatoria postuló la 

existencia de un medio ideal,  el éter, existente tanto en el  interior de los 

cuerpos mater iales como en el vacío.  

 En pr incipio, la gran autor idad de Newton hizo que la ma yoría de la 

comunidad cient íf ica de la época se decantase  por al teoría 

corpuscular. Sin embargo, la teor ía ondulator ia fue aceptada en el siglo 

XIX después de que la otra teoría se mostrase incapaz de explicar los 

fenómenos de inter ferencias luminosas observados por Young, así como 

las exper iencias de dif racción y polarización de la luz, descritas  por 

Fresnel. El últ imo gran avance de la teoría ondulato ria fue la 

demostración de Maxwell  en 1873 de que un circui to oscilante debería 

radiar ondas electromagnéticas. Este  hecho fue comprobado por Hertz 

en 1885, comprobando que la  velocidad de estas ondas coincidia con la 

velocidad de la luz. Sin embargo, los intentos experimentales para 

demostrar la existencia del éter, como el exper imento de Michel son-

Morley, resultaron fall idos. La hipótesis del se hizo innecesar ia cuando 

a pr incipios del sig lo XX Einstein,en su teoría de la rela t ividad especial,  

requir ió que la velocidad de la luz en el  vacío era la misma para todos 

los observadores, s in impor tar s i éstos se movían o no.  

Cuando parecía que la vieja controversia ondulator io-corpuscular estaba 

zanjada a favor de la teoría ondulatoria,a  parecieron una serie de 
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fenómenos (el efecto fotoeléctr ico,  la radiación del cuerpo negro, el  

efecto Compton), que só lo pudieron ser expl icados gracias a las 

suposiciones de Planck y Einstein, basadas en considerar que la 

energía y la luz estaban constituidas por corpúsculos.  

Finalmente, la síntesis de estas dos ideas irreconcil iables  fue obra del 

f rancés Louis de Broglie,  quien fundió en un concepto único las ideas 

de onda y corpúsculo, unif icando ambas teorías, y creando la base de 

una nueva discipl ina,  la Mecánica Ondulatoria.  

6.  Los científicos y sus condicionamientos sociales.  

El trabajo de los cient íf icos sufre las presiones e inf luencias de los 

condicionamientos sociales que lo rodean. Estas presiones pueden 

tener dist into or igen: pueden proceder del  contenido mismo de su propio 

trabajo, del lugar donde se desarrollan sus tareas y en algunos casos 

de la ét ica del  investigador que cuest iona el uso de los resu ltados de 

sus invest igaciones.  

Históricamente se han dado casos en los que la sociedad ha  

14obstaculizado el desarrol lo de la Ciencia, sobre todo cuan do los 

descubrimientos cient íf icos han supuesto un enfrenta miento con las 

creencias tradicionales. Recuerdese si no,  el  juic io de la Iglesia 

Católica a Gali leo, o la resistencia de determinados grupos 

reaccionar ios a la teoría de la  evolución,  que aún se da hoy en día.  

En la actual idad la tarea cient íf ica se enmarca en un sis tema 

económico-social con el que se relaciona estrechamente y que art icula 

unos sistemas de control,  ya que la ciencia y la tecnología alteran la 

relación del ser humano con la naturaleza, lo que en ocasiones puede 

poner en pel igro el equi l ibr io de ésta.  Piénsese, por ejemplo en  las 

l imitaciones que la legislación actual impone en los exper imentos  de 

manipulación genét ica.  
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Por otra parte los gobiernos sufragan una importante parte  de los 

costes del proceso cient íf ico, lo que just if icaría  que los t rabajos se 

encaminasen a satisfacer necesidades sociales. No obstante, el afán de 

rentabil izar las investigaciones buscando aplicaciones práct icas 

inmediatas está poniendo en pel igro los trabajos cient íf icos 

encaminados a comprender los fenómenos del mundo que nos rodea, 

cuando históricamente se ha demostrado la importancia de las 

investigaciones cient íf icas motivadas por la simple cur iosidad.  

Esta tendencia se ve todavía más acentuada cuando las inves tigaciones 

son real izadas por la iniciat iva privada.  

 

7.  Las actitudes cient íficas en la vida cotidiana.  

La actividad cient íf ica actual es tan compleja que ha de real izarse en 

equipo. Esto obliga a sus componentes a desa rrol lar act itudes de 

tolerancia, debat iendo y consensuando  situaciones y estrategias para 

afrontar el trabajo de invest igación. Para ello ha sido necesario perder 

la tradicional individualidad del sabio clásico y desarrol lar act itudes 

sociales y colect ivas propias de un cient íf ico.  

El contexto sociocultural es un factor important ísimo en el  progreso de 

la act ividad cient íf ica. De hecho, la historia de la Ciencia está l lena de 

personas que han trabajado en  contextos hosti les, a las que muy poca 

gente dentro de la  comunidad cient íf ica de la época les ha reconocido 

su trabajo (por ejemplo, la mayoría de las mujeres dedicadas a la  

ciencia, al menos hasta bien entrado el s iglo XX).  

Por otra parte, las necesidades sociales y polít icas del mo mento han 

determinado en muchos casos el desarrol lo del tra bajo de muchos 

cient íf icos. Como ejemplos de esta interacción del trabajo cient íf ico con 

el contexto histór ico y social se pueden citar:  
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- El matr imonio Jol iot -Curie fue destituido de sus cargos  de 

responsabi l idad durante la guerra f ría por su act ivismo  antinuclear.  

-  Ni Maríe Slodovska ni su hija Irene Curie f ueron admit idas en la 

Academia de Ciencias de Francia, pese a sus impo tantes 

investigaciones.  

- Fritz Haber, art íf ice de la síntesis art if icial del amo níaco (proceso 

Haber),  organizó el departamento de guerra  química del minister io de la 

Guerra de Alemania durante la  Pr imera Guerra Mundial,  siendo el 

responsable de las primeras armas de destrucción masiva que se 

conocen, los gases venenosos (gas mostaza, c loro, c ic lon), y que sin 

embargo tuvo que emigrar en 1933 de Alemania por su or igen judío.  

8.Bibliografía:  

-  Kuhn, Thomas S. (2005). La estructura de las revoluciones  

cient íf icas. Fondo de Cultura Económica de España  

-  I .Asimov: grandes ideas de la ciencia.  

-  La contaminación de los cient íf icos, Michael Altmann, Uni versidad 

de Berna.  


