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RESUMEN 
    Actualmente tanto la ciencia como la tecnología sustentan toda iniciativa de 
desarrollo y bienestar en el ámbito social. Sin embargo, en pleno siglo XXI algunas 
sociedades sólo pueden beneficiarse de la información y de la tecnología en términos 
de usuarios, ya que por su formación cultural les es difícil hacerla suya. Particular y 
usualmente estos avances están apoyados en conocimientos que se han dado lugar en 
la Física en la última centuria, no obstante, estos no son considerados en el currículo 
en el ámbito de la formación de docentes en Física, de donde egresan los 
profesionales que tiene la responsabilidad de formar el recurso humano en los niveles 
de educación precedentes. En efecto, este trabajo se centra en la elaboración de una 
arquitectura de conceptos que coadyuve a la interpretación del concepto de espacio-
tiempo, en consecuencia, se asume éste como epicentro para proponer un marco 
didáctico de orden relativista en Física. Para ello, en esta investigación se desarrollo 
un análisis de los conceptos espacio y tiempo en el marco epistémico de la Física 
desde la antigüedad griega hasta los planteamientos de la Teoría Especial de la 
Relatividad propuesta por Einstein. Esta actividad se ubicó en el marco metódico de 
las investigaciones cualitativas, fundamentada en el enfoque Fenomenológico desde 
la perspectiva de un diseño de trabajo de campo que permitió indagar e interpretar las 
representaciones en torno al concepto, antes indicado, que los profesores en la 
educación superior, emplean para el desarrollo de los tópicos relacionados con la 
relatividad einsteiniana. Éstos insumos permitieron edificar una estructura de 
categorías conceptuales que facilitan comprender y interpretar: el concepto en 
referencia, desde la estructura teórica de la Física, así como también, la identificación 
de las interrelaciones del espacio-tiempo con otros constructos en Física, para 
proponer un cambio paradigmático de la didáctica de la Física y, en efecto, se 
recomienda el uso de las conceptualizaciones asociadas con Relatividad Especial 
como eje transversal para la enseñanza y el aprendizaje de la Física en los escenarios 
de formación de docentes en Física.    

Descriptores: Espacio-Tiempo, Relatividad, Construcción de Conceptos, Formación 
de Docentes. 



 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Es bien conocido por todos que la educación, en general, es el instrumento que 

permite no sólo extender la cultura de las generaciones precedentes de los grupos 

sociales, sino también, desarrollar las potencialidades de los individuos con la 

intencionalidad de generar nuevos conocimientos tendientes a explicar y comprender 

las manifestaciones del entorno natural, con la finalidad última, de mejorar el nivel de 

vida de los miembros de la sociedad de la cual es parte. No obstante, y en atención a 

las dificultades propias del momento histórico, tal intención presenta hoy por hoy 

retos muy particulares que, de una u otra manera, condicionan y reorientan la 

actividad docente en todos los niveles de formación. 

Estas singularidades de la contemporaneidad son más apremiantes cuando se 

refieren tanto a la educación en ciencias como en física, por cuanto, en esta área 

cognoscitiva, en las últimas décadas, se han generado grandes volúmenes de 

conocimientos que coadyuvan de manera directa en los avances de orden tecnológico 

los cuales impactan, casi de inmediato, en los modos de vida de los ciudadanos. Sin 

embargo, el grueso de la población no tiene acceso a los conocimientos científicos de 

nueva data, siendo estos últimos el fundamento de las innovaciones que actualmente 

se usan, cuestión que conduce, en primera aproximación, a interrogantes respecto a 

los procesos e implicaciones vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje de la física, 

en los diferentes niveles de la educación.  

En el marco del extenso ámbito de la educación en física, esta investigación 

centra su atención en el área de formación de docentes en física, por cuanto se 

considera que el escenario más idóneo para generar cambios e innovaciones que 

pudiesen repercutir en la totalidad del marco aludido. Según las investigaciones en el 

área, se considera que la didáctica de la física, usualmente es la que se desarrolla en 
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las aulas, la misma, está tipificada por: un excesivo uso de la verbalización, 

certidumbre, atomizada, fragmentada, descontextualizada; características que son 

contrarias a las ideas y postulados propios de la ciencia. Lo que ha conducido, 

posiblemente, a representaciones conceptuales alejadas de las consideraciones 

teóricas que conforman la estructura epistémica de la física.  

En efecto, y con la intencionalidad de reducir dichas caracterizaciones 

conceptuales, adversas al esencia del episteme de la física, y coadyuvar, en lo posible, 

al desarrollo de didácticas más acordes con ésta área, que conduzcan a 

interpretaciones y representaciones categoriales derivadas de la teoría misma y que 

contribuyan a comprender, explicar y abordar el entorno natural; esta investigación 

centró su acción en los elementos fundamentales que conforman la estructura teórica 

de la física, específicamente, el concepto de espacio-tiempo. Sustentado esto en 

premisas que conducen a inferir que, desde el análisis de los orígenes epistémico-

ontológico-didáctico y representacional, se pudiese configurar una arquitectura de 

significados tendentes a interpretar el concepto de espacio-tiempo desde la teoría 

especial de la relatividad y, en efecto, exponer las relaciones conceptuales de los 

elementos constitutivos de las teorías físicas, a fin de plantear un marco de 

proposiciones didácticas desde su episteme. 

En consecuencia, esta tesis aborda diferentes espacios cognoscitivos, con la 

intencionalidad de evidenciar y analizar soportes que pudiesen dar fuerza al 

planteamiento indicado. En tal sentido, el cuerpo del trabajo, está conformado por 

siete capítulos, en donde se expone los siguientes contenidos: 

• En el capítulo I, se esboza los referentes primarios asociados con las características 

que definen a la educación superior, así como también las vinculadas con la 

conceptuación e implicaciones contextuales de la educación, a fin de poner en escena 

tanto la problemática que actualmente presenta este sector, como las exigencias y 

reclamos que la misma comunidad expresa en atención a las nuevas competencias de 

la sociedad globalizada y globalizante. 
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• En el capítulo II, se esboza los referentes iniciales asociados con el cómo  

contextualizar las nociones de espacio-tiempo en el área de formación de Docentes en 

física, en el marco de la educación superior, con la intencionalidad de mostrar: la 

problemática inherente a la educación en general y en particular la de física; la 

vinculación de la educación en física y su impacto en el desarrollo tecno-científico y 

económico de la sociedad; las tendencias investigativas en el área de educación en 

física tendentes, no sólo, a mostrar los posibles focos donde se origina la 

problemática actual en esta área de conocimiento, sino también, a minimizar la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la física; y finalmente, se exponen 

los propósitos que orientan la investigación misma, y su delimitación y alcances en 

términos de contenido y acción investigativa.  

• En el capítulo III, se muestra un desarrollo teórico explicativo de los orígenes del 

conocimiento científico, desde la ciencia de la antigüedad hasta la modernidad, 

matizada por las ideas y consideraciones asociadas con la teoría constructivista del 

conocimiento, con el fin de de sustentar desde este marco lineamientos de orden 

didáctico aplicables para la aprehensión del conocimiento científico en escenarios de 

formación de docentes en física. 

• En el capítulo IV, se expone los aspectos ontológicos relativos a los orígenes y 

evolución de los conceptos de espacio y tiempo hasta el concepto de espacio-tiempo, 

para ello, fue necesario comprender e interpretar las representaciones, relativas a 

ellos, expuestas por los filósofos en la antigüedad griega, pasando por los filósofos a 

los científicos que dieron origen a la ciencia moderna hasta Einstein; siempre dentro 

del marco de aplicabilidad de estos conceptos en las teorías de la física y, en efecto, 

en la didáctica de las mismas. Este recorrido intencionado permitió identificar, no 

sólo los aspectos esenciales que definen y caracterizan el concepto eje de la 

investigación, sino también identificar otros términos y consideraciones que fungen 

como elementos de anclaje significativo para la comprensión e interpretación del 

primero. 
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• En el capítulo V, en atención a lo expuesto en el capítulo precedente, se muestra el 

desarrollo epistémico de esta ciencia en torno a las consideraciones y 

conceptualizaciones relativas al concepto de espacio y tiempo que asumieron los 

científicos a lo largo de este período histórico de la física, a efecto de dar explicación 

a las manifestaciones naturales. Además, se expone las situaciones problemáticas que, 

en el seno de esta ciencia, han conducido a reinterpretaciones y modificaciones, no 

sólo del concepto en cuestión, sino también, de las teorías que conforman el episteme 

de la física. 

• En el capítulo VI, se presentan las directrices metódicas que orientaron el trabajo 

de campo, en el cual se obtuvo de los expertos en la didáctica de la física, sus 

representaciones conceptuales respecto al término espacio-tiempo. De allí, se 

derivaron categorías que, de una u otra manera, permitieron caracterizar tanto la red 

de conceptos como los posibles significados enmarcados en los temas y contenidos 

inherentes, no sólo, al concepto de espacio-tiempo, sino también, de las diferentes 

teorías que constituyen y dan forma a la estructura epistémica de la física. En efecto, 

estas evidencias de orden empírico y las derivadas de la revisión de textos y de otras 

investigaciones expuestas en los capítulos precedentes, proporcionaron los elementos 

y consideraciones necesarias que permitieron al investigador teorizar sobre la 

conceptualización del espacio-tiempo y proponer un marco didáctico para la 

enseñanza y el aprendizaje en física en área de formación de docentes en física a nivel 

de educación superior. 

• En el capítulo VII, se expone las consideraciones de orden didáctico, derivadas de 

las teorías físicas, necesarias para edificar y desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en esta área. En primer lugar, se muestra como, desde el episteme de esta 

ciencia, se pueden generar didácticas ajustadas, precisamente, a los lineamientos 

ontológicos y epistémicos de donde se ha generado el concepto de espacio-tiempo 

desde la teoría especial de la relatividad. En segundo lugar, las consideraciones 

teóricas relativas al origen y evolución del conocimiento científico desde la óptica de 
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la concepción constructivista. Además, se expone las cuatro sub-concepciones: 

genética, humanista, radical y social; de cada una de éstas se asumen consideraciones 

que pueden ser tomadas en cuenta para la configuración de modelos didácticos 

puntuales, según las particularidades vinculadas con: el contenido, los propósitos y la 

naturaleza del grupo. No obstante, el marco común de estas sub-concepciones es la 

noción primaria de que es el individuo es quien construye su conocimiento. En tercer 

lugar, se expone siete consideraciones de orden didáctico asociados al espacio-tiempo 

a fin de abordar todos los contenidos de la física, desde este marco epistémico, por 

cuanto, esta teoría no constituye un contenido más de la física, sino una visión macro-

teórica que generó cambios importantes en el seno de otras teorías menos inclusivas. 

Esto ha conducido a nuevas reinterpretaciones y consideraciones no sólo para su 

aplicación, en la explicación y comprensión del hecho natural, sino también para su 

enseñanza y aprendizaje desde la estructura epistémica de la física. 

Finalmente, la aplicación de este marco de proposiciones didácticas, podría 

coadyuvar, en el área de formación de docentes en física, en el ámbito de la 

educación superior, a una comprensión de la física más ajustada a las teorías que la 

conforman. De esta manera, se reduce la posibilidad de conceptualizaciones erradas 

que afecten, indudablemente, el ejercicio mismo de la enseñanza y del aprendizaje en 

este nivel de educación y en otros precedentes. 
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CAPÍTULO I 

 
REFERENTES INICIALES  

Consideraciones Generales sobre Educación Superior en Física 

Actualmente, en las comunidades de países industrializados, se evidencia que el 

avance: en la ciencia y la tecnología sustentan los parámetros que definen el progreso 

y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Esto en razón de que, esas dos 

áreas aludidas, sostienen las posibilidades de producción de bienes materiales y 

seguridad, orientados a satisfacer las pretensiones de mejoras de los estándares de 

vida de su pobladores, tal como lo refiere la UNESCO (1999), cuando señala que “el 

saber científico se ha transformado en un factor decisivo en la producción de 

bienestar” (p. 5). 

El planteamiento induce, a afirmar que las sociedades más desarrolladas 

invierten gran parte de sus presupuestos nacionales para apoyar propuestas 

vinculadas, no sólo, con la producción de bienes y servicios, sino también, en la 

formación del recurso humano (CRESAL/CRES, 1996), capaz de mantener en el 

tiempo los niveles de producción y competitividad que cada día la sociedad mundial 

globalizada exige, así como también, en lo que respecta a los diversos aspectos 

vinculantes con las investigaciones en todas las áreas del saber, que de alguna 

manera, son influenciadas por las disposiciones transitorias y circunstanciales de los 

mercados internacionales (Marcano, 1999). 

En este mismo orden, en el umbral de los últimos tiempos los nuevos 

paradigmas, en el ámbito de la información y la comunicación, así como de 

regulaciones ecológicas e implicaciones propias de la actividad económica en los 
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sectores de producción industrial, de bienes y de servicios, han influido de manera 

abrupta en las condiciones competitivas, que están basadas en el conocimiento en 

general, y en particular en las ciencias (Ferreira y González, 2000), cuestión que ha 

modificado los estándares de vida y convivencia, proporcionando así una proyección 

de lo que será para las futuras generaciones. 

En estos cambios, se evidencia la incursión de diversos dispositivos 

electrónicos en el entorno diario, de igual modo, se muestra el uso frecuente del 

lenguaje con novedosas terminologías asociadas con sistemas de alta tecnología, así 

como también, referidas a teorías científicas de nueva data y de paradigmas 

emergentes. En la mayoría de los casos, estas innovaciones son usadas y repetidas sin 

conocer, en esencia, su funcionamiento y significado lo que, de alguna manera, revela 

la dependencia irrestricta de los usuarios.  

Hoy por hoy, con gran regularidad, en los compendios de divulgación periódica 

en diversos países se observan avances de investigaciones, tanto en la ciencia como 

en la educación, que respaldan el comentario anterior. En este mismo orden, es bien 

conocido por todos, que en la actualidad, debido a las características culturales de la 

sociedad global moderna y en atención a las necesidades actuales, mucha gente, 

independientemente de su nivel educativo formal, conoce con cierta profundidad 

algunos aspectos de la ciencia, que le permiten participar activamente en la vida 

laboral moderna. Por tanto, puede considerarse que ésta es la clave de nuestra 

civilización tecnológica, en consecuencia, esto implica que la misma debe ser 

conocida con el debido rigor que se merece, en bien de la sociedad.  

Esta consideración es más apremiante para aquellos que desarrollan actividades 

profesionales, por cuanto, muchos empleos no pueden realizarse satisfactoriamente 

sin un adecuado conocimiento científico. Éste último, no es adquirido, simplemente, 

imitando procesos asociados a la convivencia doméstica o mediante procedimientos 

informales de formación que conducen, irremediablemente, a la memorización 

indiscriminada y no reflexiva. Por el contrario, estos requieren para su aprehensión 
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adecuada y, con el rigor necesario, disposiciones de formación altamente formales, 

dirigidas y orientados por expertos. 

Desde esta perspectiva, la educación sistemática en ciencia debe ocupar su 

lugar en la escena actual, con la intencionalidad primaria de que todos los individuos 

vean representado su conocimiento de orden científico en el argumento diario de su 

existencia. Esta consideración lleva a exponer el uso y utilidad del mismo en los 

asuntos, no sólo, vinculados con su entorno social, sino también, con el laboral a fin 

de asumir posturas comprensivas-explicativas más haya de la simple contemplación 

de los eventos naturales y sociales. En tal sentido, para que la educación sistemática 

en ciencia pueda llegar a una mayor cantidad de individuos de la sociedad, ésta debe 

bajar a los niveles de educación precedentes a la educación superior, con la solidez y 

profundidad apropiada para ese nivel, tanto en lo referente a la ciencia, como en lo 

que respecta a la didáctica. Esto, sin olvidar que la ciencia deriva su poder práctico y 

su autoridad del rigor de sus argumentaciones y de la validez de sus hechos. 

En consecuencia, hoy por hoy, no es suficiente estar informado de las ideas 

científicas para pretender comprender sus significados o para aplicarla 

adecuadamente sino aprehenderlas con firmeza y esgrimirlas audazmente. Tales 

consideraciones, podrían allanar los espacios educativos de la educación media 

diversificada y profesional para propiciar, desde focos especialmente científicos, una 

imagen de la ciencia más cercana a la naturaleza compleja del mundo y gestionar 

actitud favorable hacia ésta y sus horizontes de posibilidades tecnológicas. 

Es conveniente acotar, que la educación es precisamente un ámbito de esencial 

interés, porque en todas las áreas de influencia formativa se desarrollan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del conocimiento que se genera en la sociedad. Por esta 

razón, la educación se constituye en la piedra angular de la ciencia, por cuanto ésta 

produce el recurso humano calificado que aborda, transforma y sustenta el desarrollo 

científico-tecnológico de alta calidad de una nación. Aspecto éste puntualizado por 

Ziman (1985), cuando señala que…“el lugar de la ciencia en la cultura popular de 
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nuestro tiempo y el papel del científico en nuestra sociedad contemporánea queda 

determinado en gran medida por la manera de presentar el conocimiento científico en 

el aula” (p. 26). 

Este planteamiento de Ziman, se refuerza con las ideas expresadas por Daza 

(2000), quien además ratifica la necesidad de una educación que esté a la altura del 

desarrollo tecnológico cuando afirma que:  

El mundo en el cual estamos insertos, América Latina ya no puede 
sustentar su desarrollo sobre la base de la variedad y tamaño de sus 
recursos naturales; estos están siendo desplazados por las ventajas 
competitivas producidas por el desarrollo hecho a partir de las nuevas 
tecnologías, que han permitido nuevos producto, han desarrollado nuevas 
formas de producción de productos convencionales. (p.56)  

Con base en este planteamiento, puede indicarse que para que un grupo social 

pueda acceder a un bagaje cultural mínimo, necesario para afrontar exitosamente las 

exigencias de la contemporaneidad tecnificada asociadas con el statu quo, su 

educación media diversificada y profesional debe contar, al menos, con profesionales 

de la docencia con conocimientos suficientes para emprender las tareas didácticas que 

posibiliten la aprehensión de las teorías, leyes, principios y conceptos generales y 

específicos que edifican estructuralmente a la ciencia que administran en las aulas. 

De acuerdo con estas nuevas perspectivas, la educación se encuentra en la 

actualidad, intervenida por las últimas tendencias que orientan los cambios en la 

ciencia y tecnología, de donde se derivan, a diario, nuevas herramientas, paradigmas, 

leyes, técnicas y teorías que modifican la visión y misión educativa, tal y como lo 

refiere Fontalvo (1999), cuando señala que: 

En un mundo caracterizado por múltiples y acelerados cambios, la 
sociedad se ha integrado a una tendencia cada vez más creciente a la 
globalización. La visión de la ciencia, sus principios y sus resultados 
requieren asumirse como incompletos, provisionales, transitorios, 
temporales y contextuales, en una dinámica de globalización del 
conocimiento que exige a los procesos educativos institucionales; la 
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satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje que le permitan al 
individuo seguir desarrollando su capacidad de aprender a aprender para 
desenvolverse complejamente en el mundo de hoy. (p. 24) 

Esta incidencia globalizante interviene directamente en diversos ámbitos del 

proceso educativo de la ciencia en el nivel de formación superior, entre los que se 

pueden mencionar: la incursión de avanzados recursos instruccionales que facilitan y 

condicionan los canales comunicacionales entre los participantes y el entorno físico 

de estudio; las nuevas concepciones del universo, la robótica, la naturaleza, y las 

múltiples conexiones entre entes físicos, biológicos, químicos y humanos; las nuevas 

posturas epistémicas que se acercan, cada día, a una visión explicativa y comprensiva 

más amplia y completa de la naturaleza con sus complejas interacciones y 

manifestaciones. 

Estas revelaciones han generado, a su vez, diversidad de nuevos ámbitos de 

estudio y líneas de investigación dando origen a inéditos intereses, así como también, 

la incursión de novedosos horizontes cognoscitivos en el marco de la inter, pluri y 

trans-disciplinariedad que anteriormente eran insospechados incluso para los 

estudiosos de la ciencia. Este nuevo panorama, indudablemente, se constituye en un 

reto que las futuras generaciones, deben enfrentar sin vacilación para poder dar 

respuestas satisfactorias a la creciente competitividad global. (González García, 

1992). 

En este escenario de reestructuración, organización e integración de formas de 

conocimiento Motta (2000), propone “…el desafío de la articulación de los saberes, 

mediante un análisis crítico y el debate en torno a las nociones de multi-

disciplinariedad, interdisciplinariedad y trans-disciplinariedad, en relación con el 

actual contexto de mutación global” (p. 39). Lo cual es cónsono con lo ya indicado 

por la UNESCO (1998), cuando se refiere a los propósitos de la educación superior: 

...aumentar su capacidad para vivir en medio de incertidumbres, para 
transformarse y provocar el cambio, para atender las necesidades sociales 
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y fomentar la solidaridad; preservar, ejercer el rigor y la originalidad 
científica..., fomentar y reforzarse las innovaciones, la 
interdisciplinariedad y la trans-disciplinariedad de los programas, 
fundando la orientación a largo plazo en los objetivos y necesidades 
sociales y culturales. (p. 10) 

Sin lugar a dudas, es la educación pieza fundamental para la obtención de los 

cánones de competitividad global actual, en especial, los dirigidos al nivel de 

formación Superior, por cuanto, ésta tiene entre sus propósitos asegurar a los 

profesionales una formación de calidad comparable con las exigencias de los nuevos 

tiempos. Esto se debe al hecho de que los profesionales, de manera casi inmediata, 

incursionan en el campo laboral y pueden poner en práctica los conocimientos 

científicos y tecnológicos de nueva data, pero también, pueden ajustar la aplicación y 

verificación de su impacto en la actividad social. En torno a esto, la UNESCO (1998), 

señala que la educación superior “...debe hacer frente a la vez a los retos que suponen 

las nuevas oportunidades que abre la tecnología, que mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo...” (p. 9).  

En otro orden de ideas, la educación en sus diferentes niveles y modalidades, a 

pesar de tener una teleología común, en términos generales, presenta características, 

dificultades, retos y proyecciones específicas muy disímiles que definen su 

singularidad. Así por ejemplo, se sabe que la educación superior, en las últimas tres 

décadas, ha experimentado significativos cambios. Esa modificaciones conceptuales 

han sido notables y las mismas han llevado, a algunos analistas, a indican que hasta 

su definición se ha modificado. Una muestra de ello es que, desde el punto de vista 

pragmático, se le concibe como todo tipo de enseñanza que se imparte en recintos 

universitarios, institutos tecnológicos y escuelas.  

Sin embargo, conviene puntualizar que pese a los reajustes de la educación 

superior en el período indicado, ésta sigue girando, en torno a cuatro principios, que 

según Rodríguez (1998), son “La elaboración de conocimientos nuevos (función de 

investigación); La formación de personal altamente calificado (función de 
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enseñanza); la prestación de servicio a la sociedad; la función ética que implica la 

crítica social” (p. 408). 

Por otra parte, las instituciones de educación superior, en atención a la rápida 

evolución del entorno social y natural han sido llamadas, como lo refiere la 

UNESCO, a desempeñar un papel diverso y complejo en el desarrollo y, de manera 

especial, en lo que respecta a la pertinencia y función social, el acceso y la 

participación, la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, entre otros. Todo ello, 

sin menoscabo de otras funciones y compromisos, por tanto, ésta debe erigirse como 

un espacio académico de investigación permanente a fin de llevar a cabo su tarea y 

propiciar cambios viables para la sociedad. 

Desde esta perspectiva, en los últimos años, gracias a las tecnologías de la 

información y comunicación, el conocimiento científico en particular y la cultura en 

general, están evolucionando velozmente, lo que implica que el mercado global será 

cada día más competitivo (Vessuri, 1998), además, el conocimiento ha adquirido un 

nuevo valor por la asunción de novedosos métodos para crearlo, comunicarlo y 

transferirlo como fuente económica de riqueza (Castellano, 2003). En consecuencia, 

la educación, en todos los niveles y modalidades, es afectada de manera directa por 

los avances tecnológicos, en cada momento histórico, independientemente de la 

cultura donde ésta resida. De un modo más específico, la educación superior es el 

ámbito más sensible del sector educativo que puede abordar eficientemente esta 

emergencia y dar respuestas a tales exigencias. 

Estas exigencias, posiblemente, se deben a que ella es escogida regularmente 

como escenario de ensayo o de experimentación para la incursión de elementos 

tecnológicos en su marco interno de desarrollo, bien sea, a nivel de contenidos 

(nuevas teorías, leyes y conceptos) o de herramientas de orden didáctico (sistema de 

proyección, Internet, simuladores). En consecuencia, la educación superior, tiene la 

finalidad, en términos generales, de formar los profesionales, no sólo, en función de 

las necesidades del campo laboral-social imperantes para la época, sino también, para 
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que estos se desarrollen profesionalmente en atención a las competencias emergentes 

del devenir social local y global. De estos señalamientos, en efecto, se puede derivar 

que la educación superior vive en un estado de crisis permanente (Rodríguez, 1998). 

Sin lugar a dudas cabe señalar, que a diferencia de las intencionalidades de la 

modernidad de unificar y homogenizar las culturas del mundo, éste sigue sumergido 

en océanos multiculturales, lo cual se evidencia por el hecho de que todas las 

sociedades, en las últimas décadas, se han vuelto cada vez más plurales y están 

afrontando dificultades derivadas justamente de esa diversidad, tal es el caso, del 

conocimiento. Éste ha adquirido la condición de ser abierto a las masas y, por el 

flagelo de la información y la comunicación electrónica, ha traspasado con ellas las 

fronteras geográficas. Ello ha permitido profundizar y ampliar los horizontes 

cognoscitivos y tecnológicos, tanto de aquellos que lo han generado como de otros 

que pueden decodificarlo, y, pragmáticamente, transformarlo y ajustarlo a su 

contexto. En este mismo orden, Bozo (2003), refiere que la sociedad está situada 

“…en el epicentro de un profundo cambio epocal, cultural, civilizacional, de valores, 

epistémicos, pragmáticos, que hacen saltar toda la configuración de mundos 

societales. Y, al mismo tiempo produce la caducidad y crisis de las perspectivas 

científicas tradicionales...” (p. 207). 

Actualmente, se acepta que el desarrollo económico no puede ser un fin en sí 

mismo sino que debe estar al servicio de la causa del desarrollo social. El lema de 

Atal (2001) “…piensa a escala global, actúa a escala local”, se introdujo con la 

intención de indicar que “las sociedades tenían que encontrar para sus problemas 

soluciones arraigadas en su cultura y adecuada a su contexto” (p. 9). Ello implica que 

la educación amerita reestablecer nuevas funciones que den respuestas ajustadas a las 

expectativas de la actualidad con una visión dinámica y abierta al devenir. Por tanto, 

las próximas generaciones, no sólo, deben prepararse para afrontar lo que hasta ahora 

ya se sabe en términos de conocimiento, sino también, para fomentar, en sus 

integrantes, la capacidad de adaptarse a un futuro incierto, es decir, replantear el 
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futuro de la educación y una educación para el futuro, teniendo como eje central la 

pertinencia social, económica y productiva. 

Hoy en día, a diferencia de las décadas pasadas, el crecimiento económico está 

siendo considerado más como un proceso de acumulación de conocimientos que 

cúmulo de capital por lo que, tierra o trabajo, no determinan el crecimiento 

productivo (Zambrano, 2000; Rama, 2003). En este mismo orden discursivo, en los 

países en desarrollo la cantidad y calidad competitiva de las personas dedicadas a las 

actividades científicas es incipiente en comparación con aquellos que han alcanzado 

tal condición, situación que requiere ser compensada a mediano o largo plazo. 

Es evidentemente que, en términos correlativos y, en atención a las condiciones 

del mercado, las instituciones de educación superior dedicadas a la formación de 

profesionales en ciencia y en la docencia de la misma, tienen el compromiso social de 

ampliar este importante sector. No obstante, las demandas en lo que respecta a la 

formación científica, en nuestro país, se evidencia que en los niveles precedentes a la 

educación superior, existe poca o ninguna motivación e interés por estos estudios. Al 

respecto, algunos especialistas han indicado que posiblemente este hecho se deba a 

que los docentes de estos niveles educativos carecen, generalmente, de los 

fundamentos epistémicos vinculado con la ciencia y la disciplina que imparten. Esto 

pudiera derivarse del hecho de que los profesionales que egresan de la educación 

superior, en el área de las ciencias no se están formando adecuadamente.  

Esta situación deja en entre dicho la responsabilidad social y sistémica de este 

nivel de formación para con los otros niveles de educación que le preceden. Además, 

es necesario que ésta no sólo garantice que los alumnos estén mejor preparados para 

ingresar a niveles ulteriores de educación, sino también para proyectar los 

conocimientos en las comunidades y en la misma educación superior en las tareas de 

formación docente y de investigación (Vessuri, 1998). 
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Como consecuencia de ello, la educación superior podría considerarse como el 

sector educativo que mayor sensibilidad tiene, tanto por el auge tecnológico como por 

el orden social, por ello, está llamada a ser el sector de la educación en donde se 

pueden generar propuestas, en término de respuestas efectivas, a los problemas no 

sólo de la actividad educativa, sino también, de otros niveles vinculados con la 

actividad socio-económica y política. Desde esta perspectiva, la educación superior es 

vista como una membrana permeable que, en función a las presiones tecnológicas 

exógenas emergentes, regula y ajusta el paso de las mismas a los niveles precedentes 

de la educación, a fin de propiciar los cambios endógenos adaptables con las 

peculiaridades culturales del contexto. 

Desde esta perspectiva, en la actualidad, con la incursión de las nuevas 

tecnologías comunicacionales se dispone, de manera inmediata, de informaciones 

referentes a los avances en el conocimiento en diversas áreas disciplinares, sin 

importar el lugar donde se genere o donde se esté recibiendo el mismo. Sin embargo, 

estas tecnologías comunicacionales no resuelven los problemas de base vinculados 

con la teleología de la educación superior en un mundo que cambia con gran rapidez 

(Rodríguez, 1998), por cuanto, hace falta formar cognitivamente a los individuos, con 

estructuras conceptuales, que le permitan decodificar la información contenida en la 

red global y codificarla al momento de resolver los problemas inherentes a su entorno 

social, científico-tecnológico y laboral. Ello implica la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes-docentes las competencias necesarias para su inserción tanto en el uso de 

las nuevas teorías de la ciencia como para abordar la información de orden científico. 

La función socializadora y de enculturación de la educación debe, en este 

momento histórico, preparar al joven para el futuro. Tarea que es altamente compleja, 

porque el devenir está caracterizado como un escenario de acelerados cambios 

lineales y no lineales de tendencias inciertas, con presiones políticas y económicas de 

orígenes exógenos y endógenos. En consecuencia, la educación debe estar al tanto en 

lo que respecta a su pertinencia social con el contexto, y no diluirse o distraerse en el 
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desarrollo de competencias anticuadas basadas en conocimientos e información 

obsoleta, sino fijar la atención en construir el presente con la visión del mañana (Atal, 

2001). 

Esto permitiría a la educación superior, participar en la elaboración de un futuro 

deseable de cobertura global. Además, estas exigencias implican que se deben 

redimensionar sus funciones socializadoras, de manera tal que se encuentre presente 

la creación de nuevos conocimientos por medio de una pertinente acción investigativa 

y de la difusión de los conocimientos que se generen de ella, así como, su inserción 

en los escenarios de la formación de docentes, quienes fungirán como entes 

multiplicadores, moderadores y constructores de espacios académicos de aprendizajes 

de los mismos. Las concepciones educativas tradicionales están fundadas en posturas 

de transmisión de información, las cuales actualmente han sido superadas por otras 

que se apoyan en teorías que conciben el aprendizaje como un proceso interactivo-

constructivo que supone la participación e interacción activa de todos los actores, 

quienes, desde el marco de su acervo cultural, procesan la información, en términos 

de aprendizajes y conocimientos, independientemente de la fuente (Esté, 2003).  

La educación sistematizada en su corta historia, ha transitado por diferentes 

escollos que, de una u otra manera, le han proporcionado condiciones y herramientas 

para su evolución. Por ejemplo, las escuelas medievales eran consideradas como 

instituciones privadas que dependían del ordenamiento de la iglesia, en consecuencia 

su intencionalidad era formar al hombre como bueno religioso para cumplir con las 

tareas eclesiásticas, basadas en metodologías netamente orales con apoyo en la 

memoria y la repetición de aspectos y oraciones sin importar la esencia del contenido 

educativo; en cambio la formación práctica para el trabajo estaba en manos de la 

familia y de la comunidad. Posteriormente, con el advenimiento de la imprenta y los 

movimientos políticos se dio origen, en Europa, al establecimiento de los estados-

naciones, lo que induce la creación de sistemas educacionales públicos, cuya 

metodología de enseñanza pasó de la oral a la del texto impreso. 
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En efecto, las instituciones escolares eran regidas por los lineamientos políticos 

de la naciente burocracia gubernamental; luego con la llegada de la revolución 

industrial aparece la educación en masa, cuya finalidad fue formar la fuerza laboral 

requerida por la pujante industria, la economía y las ciudades. En nuestra 

contemporaneidad los fines de la educación y sus instituciones fueron 

dramáticamente transformados por los intereses de las redes globales de la 

geopolítica, la economía, la sociedad y la cultura, apoyados en el flagelo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este respecto Brunner 

(2001), señala que la “constitución de un sistema tecnológico de sistema de 

información y telecomunicaciones facilitan esos procesos y generan nuevos contextos 

dentro de los cuales debería desenvolverse en adelante la formación de las personas” 

(p. 142). 

El auge y dominio, en este momento, de la economía mundial, apoyado en la 

revolución de la tecnología de la información ha implicado, entre otros aspectos, la 

reorganización de las relaciones entre el estado-nación y los mercados mundiales, 

además, ha conducido a replantear las metas competitivas de los egresados de la 

educación sistematizada. Porque ésta ha abordado y transformado todo los ámbitos de 

la actividad social, desde la producción industrial hasta el entretenimiento en el 

hogar. Esta situación emergente, abona las condiciones para una nueva redefinición 

de la educación y de las instituciones que la gerencia, lo que muchos han llamado un 

particular cambio de paradigma. Las instituciones de educación superior deben 

atender, con especial interés, los aspectos vinculados con la creación, conservación, 

distribución, transformación, transferencia y uso adecuado del conocimiento para 

contribuir con el desarrollo científico-tecnológico y humano de la sociedad que la 

contiene (Castellano, 2003). En efecto, aquellos países en vía de desarrollo requieren 

de la configuración de un capital intelectual como principal haber de riqueza y 

bienestar, para lograr su inserción en el mundo productivo contemporáneo (Bozo, 

2003). 
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Otro elemento de importancia en el ámbito educativo, es el referido al 

conocimiento. Actualmente a diferencia del pasado, éste se caracteriza por estar en 

permanente renovación y expansión, al punto tal que algunos analistas en el campo 

han manifestado que el volumen de conocimientos en las últimas décadas ha 

mantenido curvas de crecimiento exponencial, de donde se deriva y se proyecta que 

cada quinquenio éste se duplicará. Esta tendencia conlleva a que, en muchas 

disciplinas, los conocimientos que se generan e imparten rápidamente pasan a la 

obsolescencia por el advenimiento de otras teorías y aplicaciones científicas-

tecnológicas en el sector productivo (Rama, 2003). 

En efecto, los contenidos que conforman los planes y programas de los diseños 

curriculares de las carreras a nivel de formación superior y, en especial atención, las 

vinculadas con la formación de docentes en física muestran una tendencia que es 

plausible de ser explicada porque en esta área de formación es donde los avances de 

la ciencia han sido más numerosos. En efecto, este sector debe estar en constante 

ajuste, porque de lo contrario estarían formando ciudadanos con conocimientos 

obsoletos que posiblemente, en lo particular, tendrán poca o ninguna oportunidad 

competitiva, y en lo general, no propiciaría oportunidades de mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad de la cual son parte. Lo que implica, que los entes que hacen 

vida en el sector educativo superior deben, en el mejor de los casos, estar siempre 

prestos a los cambios y en constante búsqueda de optimizar el quehacer educativo (la 

didáctica), en lo que respecta a los contenidos curriculares; es decir, lo que se enseña 

en las aulas debe ser, por sobremanera, útil para el egresado y la sociedad en cada 

momento histórico. 

Las competencias en el marco de los cambios científico-tecnológico y de 

apertura a una economía global basada esencialmente en el conocimiento no pueden 

ser las mismas o iguales a las concebidas en el marco de la revolución industrial y de 

la masificación estandarizada de la educación sistematizada. Éstas deben estar 

enmarcadas y direccionadas no sólo en aquellas en donde la sociedad debe aprender a 
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aprender, a enseñar, a desarrollar habilidades y destrezas no sólo para la resolución de 

problemas ambiguos y cambiantes del mundo real, sino también, para el trabajo en 

ambientes laborales crecientemente tecnificados (Brunner, 2001). 

Para cumplir con estas condiciones emergentes de la sociedad actual, el 

currículo de las instituciones de educación superior, dedicadas a la formación de 

docentes, deben focalizar su atención a los nuevos métodos de la enseñanza y del 

aprendizaje sin dejar de lado las teorías que conforman la estructura epistémica de la 

ciencia que administran en el aula; así como también, aquellas herramientas y 

soportes técnicos que fungen como recursos en la actividad educativa. Estas, sin dejar 

de lado las necesarias reestructuraciones del currículo no atendiendo a la tradicional 

estructura de materia y áreas temáticas, sino en función de temas y asuntos cuyas 

competencias sean necesarias para una sociedad, donde los conceptos de desarrollo y 

bienestar social cambian aceleradamente, debido a las influencias exógenas 

globalizantes.  

Posiblemente el desafío mayor, en el ámbito educativo, está relacionado con la 

conservación de la tradición o el temor a experimentar, conducta que ha conducido a 

una inercia en la mayoría de los aspectos que conforman la educación, en este 

respecto, Brunner (2001) nos advierte, que “...sin experimentación -en todos los 

niveles- no hay innovación. Sin innovación no es posible transformar la escuela para 

adaptarla a las nuevas exigencias” (p. 153). En efecto, se requiere afinar la visión 

sobre los retos del devenir y construir acuerdos innovadores para avanzar en la 

dirección que más se adecue a los requerimientos contemporáneos. 

Es evidente que las sociedades de principios de siglo XXI sean sacudidas por 

un conjunto intenso de transformaciones fuertemente interrelacionadas con las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Sin duda, tales emergencias 

proporcionaran situaciones favorables y riesgosas para la educación mundial y local, 

en consecuencia, estas oportunidades deben ser asimiladas de manera consciente en el 

ámbito de la formación pedagógica (Braslavsky, 2001). En este mismo orden, se 
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evidencia en la actualidad que el saber y el conocimiento son una exigencia social 

que engendra demandas de la formación a nivel de educación superior, en efecto, los 

actores de ésta deben tener presente el carácter transformador implícito en la 

actividad docente, tal es el caso de los programas de formación de docentes en 

ciencia. Estos últimos, deben ser considerados como escenarios donde se propicien 

actividades dirigidas al desarrollo de competencias relacionadas con la 

profundización en los significados de las teorías, leyes, principios y conceptos que 

conformar las estructura epistémica de la ciencia (Gil y Pessoa, 2001). 

En efecto, la actividad educativa no puede estar orientada, simplemente, por 

discusiones de problemas e ideas cuyo razonamiento y comprensión conduzcan a 

niveles más claros y comprensibles del aprendizaje, más que en actividades 

vinculadas con el rendimiento (Ben-Peretz, 2000), ni en actividades enmarcada en la 

aprehensión pasiva de nociones establecidas; por el contrario, deben centrarse en la 

necesidad de aprender a aprender, simultáneamente, de forma global y contextual, por 

cuanto, el conocimiento académico es concebido como un producto histórico que se 

gesta en sociedades dadas y que responden a epistemologías, sistemas de valores y 

cosmovisiones que la definen (Morin, Peña-Vega, García, Carrizo y Lanz, 2003). 

Por tanto, los egresados de la formación docente en ciencia deben caracterizarse 

con un alto dominio de la disciplina que administran y una determinada conciencia de 

los posibles vínculos entre los diferentes contenidos inter y trans-disciplinarios, 

además de poder llevar a cabo tales tareas a los escenarios profesionales que se 

caracterizan por su exigencia y de complejas dificultades. Esto plausiblemente apoya 

y conduce a implementar modos educativos, en las instituciones de educación 

superior, en el marco de la postura constructivista que guía y garantiza la mejor 

comprensión y la mayor interpretación de las complejidades inherentes al entorno 

natural y el quehacer científico (Bozo, 2003). 

Esta es, indudablemente, una de las razones por las que sigue siendo la 

educación una pieza importante cuando se habla de desarrollo y progreso de los 
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pueblos y/o comunidades, en consecuencia todos los esfuerzos que se tenga a bien 

hacer en este ámbito investigativo, según algunos analistas, deben ser estudiados con 

especial atención. Sin embargo, las recientes publicaciones en torno a la educación, 

particularmente las que se refieren a los aspectos relacionados con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, los investigadores alertan 

resultados poco alentadores, por cuanto, han evidenciando una grave tendencia en lo 

que respecta a los procesos educativos que tradicionalmente se llevan a cabo en el 

aula y, donde se ha considerado la instrucción científica con marcada tendencia a la 

verbalización, certidumbre, libresca, memorística, atomizada, con datos fragmentados 

(incompletos) e informaciones puntuales, descontextualizadas de la cotidianidad, 

alejada de las necesidades de la vida social de quienes la practican (Castro, 1998). 

Además de ser considerada como una actividad mística y dogmática de saberes 

objetivos demostrados rigurosamente, los cuales han hecho de la certeza el bastión de 

credibilidad o ceguera, apoyándose en verdades como absoluto (Fontalvo, 1999). En 

este mismo orden, y a pesar de que se están viviendo cambios profundos en diversos 

ámbitos, la actividad educativa en América Latina al parecer no está haciendo lo 

propio, como lo comenta Gallegos (2003), cuando indica que: 

Nuestra educación actualmente esta basada filosófica y 
epistemológicamente en el mecanicismo, determinismo y materialismo 
del siglo XVII... basada en modelos de línea de ensamblaje de la fabrica 
de aquella sociedad, cuyo objetivo fue formar ciudadanos para el trabajo 
mecánico con una fuerte racionalidad instrumental, la visión de la 
naturaleza fue la de algo fundamentalmente muerto, los valores 
predominantes fueron el control, el consumo, la competencia, la 
velocidad y el éxito material. (p.1) 

Consecuentemente con esta postura, en la educación superior se pretende, 

inercialmente, seguir sumergiendo a los participantes en problemas, cuyas soluciones 

se encuentran previamente establecidas en los libros de texto que, habitualmente, son 

utilizados en los desarrollos de los cursos y, en la mayoría de los casos estos se 

encuentran, por completo, desconectados del contexto histórico-social y laboral-
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profesional del individuo-egresado con poca o ninguna vinculación con los cambios y 

transformaciones de orden global, sin tener presente el posible impacto a corto y 

mediano plazo, que estos podrían generar en lo local (Motta, 2000), e incluso sin 

tomar en cuenta el marco epistémico y filosófico de la física y de la ciencia que los 

aborda (Jamett, 2000). 

Probablemente esta tendencia esté apoyada en la finalidad última de acumular 

conocimiento sin fallas pero posiblemente sin uso en el campo profesional asociado 

al egresado, al respecto Gallegos (2003), señala que “...la irrelevancia de los 

contenidos educativos para la vida práctica y la cultura de los alumnos; poca relación 

tienen los contenidos con las experiencias reales de los alumnos, lo que provoca un 

profundo desinterés...” (p. 1); así como también generan en los egresados 

concepciones alejadas de la postura epistémica de la misma llegando al punto tal de 

vulgarización, tergiversación, mitificación y dogmatización de la ciencia. Estas 

nociones usualmente se dejan oír en los pasillos de los centros educativos, incluso son 

aprovechados en publicidades para la venta de artículos cuyas características nada 

tiene que ver con la ciencia y mucho menos con los productos (conocimientos) que 

ésta genera en las diferentes disciplinas lo cual deja mucho que desear en lo referente 

a la comprensión de los mismos. En este respecto Valdés y Valdés (1999), plantean 

que la educación requiere de: 

...la imperiosa necesidad de actualizar los cursos; urge la necesidad de 
ponerlos en correspondencia con los adelantos de las ciencias y de las 
técnicas, así como de reflejar mejor en ellos la enorme importancia que 
tiene la física para la vida de la sociedad... (p. 522) 

Tal desconocimiento, ambigüedad, mitificación y en algunos casos 

dogmatización tanto de la ciencia como de los conceptos básicos que conforman la 

estructura teórica de la física son derivados del anacronismo de la educación 

(Gallegos, 2003); situación que a dificultado, al grueso de la población matriculada 

en los centros de educación superior, la posibilidad de comprender e interpretar las 
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conjunciones de la actividad científica con otras áreas del saber, induciéndolos a 

confusiones, temores e incertidumbres y en algunos casos rechazo por la misma 

ciencia. 

En este mismo orden, la referida praxis educativa promueve que los egresados 

adquieran una visión reduccionista y simple de las relaciones naturales que datan 

desde los orígenes de la era moderna de la ciencia derivadas de la epistemología 

positivista; esta última ha fungido, en muchos casos, en el ámbito de la educación 

superior como herramienta indispensable para el abordaje de casi todas las 

situaciones del quehacer científico y humanístico. Al respecto Pesa (2001), refiere 

que: 

Una importante consecuencia de la metodología positivista en la 
educación, es la proyección de una imagen distorsionada de la ciencia 
como actividad neutral, impulsada por una lógica interna y aislada de los 
problemas sociales, históricos y culturales. También generó una visión 
distorsionada de los científicos, como seres objetivos, de mentes abiertas 
y poseedores de un método “todopoderoso e infalible” para determinar la 
verdad sobre el universo. (p. 21) 

La educación en física respecto a estos planteamientos no fue la excepción, en 

sus cursos se utilizan, con frecuencia, la visión clásica como la única vía para explicar 

las manifestaciones de la naturaleza objeto de estudio, en términos de leyes y teorías 

que se enmarcan con los postulados de la mecánica newtoniana. Este uso inadecuado 

del recurso epistémico en todos los ámbitos de la fenomenología física, posiblemente, 

ha inducido en los egresados de la educación superior en general y, a los profesores 

en física en particular, a concepciones falsas en torno a la simplicidad de los hechos 

naturales de origen físico, para el momento de ser abordados y explicados, como lo 

indica Plonzack (2000), cuando señala que esta única visión a generado: 

...una representación cientista de las ciencias, en la cual la ciencia es 
considerada como objetiva, verdadera y neutra..., la situación se agrava en 
la medida en que las imágenes y representaciones de la ciencia que tienen 
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los docentes la transmiten a los alumnos, las cuales también son 
cientistas, fundamentalmente empiristas-realista. (p.109) 

En este momento histórico, el uso o aplicación de una sola visión epistémica de 

la ciencia obvia de plano la diversidad de paradigmas, teorías, metodologías y 

criterios como herramientas esenciales para la búsqueda de información y 

construcción de conocimiento; las cuales están hoy más cerca a la interrelación y 

categorización interdisciplinaria y trans-disciplinaria con la finalidad última de 

conseguir una aproximación más coherente que permita conocer y explicar, además, 

de describir y predecir cómo aproximativamente opera la realidad natural. Aspectos 

que se deben tenerse presente en el marco educativo, investigativo, observacional y 

técnico basándose en principios y presupuestos tanto epistemológicos como 

ontológicos que datan de mucho tiempo en la ciencia y filosofía, como son la 

inteligibilidad de la naturaleza y el intelecto humano mínimo para comprender 

progresivamente el mundo (Gallegos, 1996). 

En consecuencia, los profesionales egresados de la educación superior deben 

tener una formación y conceptualización básica de la ciencia para poder no sólo 

explicar, sino también comprender y descifrar los misterios de las manifestaciones de 

la naturaleza; Castro (1998) define esta formación como “alfabetización en ciencia”, 

la cual consiste en que los egresados deben: 

...disponer de un poder mínimo para decodificar y codificar estas 
materias, ser capaz de apreciar el carácter y alcances del saber científico; 
ser capaz de razonar de acuerdo con los cánones más elementales de una 
disciplina, ser capaz de apreciar las relaciones que ésta guarda con otras; 
cuando posee capacidad, en fin, para evaluar los efectos prácticos del 
desarrollo del saber científico... (p.6) 

En este mismo orden, Motta (2000), estima que la educación de la ciencia 

“...debería revalorar el lugar y la importancia de la presencia de la reflexión y crítica 

de rigor filosófico, conjuntamente con una crítica histórica y una visión epistémica, 

no mecanicista, de la ciencia...” (p. 55). Sin embargo, los hallazgos obtenidos en las 
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diversas investigaciones consultadas en el área de la educación en ciencia, en 

Venezuela, Andrés y Lejter (2000), manifiestan que los profesores en física “no 

tienen una visión epistemológica coherente respecto a la ciencia..., los docentes no 

tienen claridad en cuanto a la naturaleza de la ciencia, lo cual se refleja en la forma 

cómo enseñan física.” (p. 9). Estos resultados contrastan con lo referido en la ley 

orgánica de educación (1999) en el artículo 3° que señala que la educación 

“…contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para 

el desarrollo del país” (p. 3). 

Otros aspectos relacionados con estas evidencias y consideraciones en torno a 

la educación en física, referentes que, regularmente, se le proporciona mayor 

importancia y relevancia a los temas y contenidos cuyas verificaciones y evidencias 

son expeditas y muy cercanas a las experiencias cotidianas y a los sentidos 

sensoriales (Gil y Pessoa, 2001); tal es el caso de las leyes del movimiento de los 

cuerpos planteada por Newton, denominada por muchos autores, como la física de los 

sentidos. Esto, en menoscabo de aquellos temas cuyas verificaciones, análisis y 

comprensión exigen tanto para el docente como para el aprendiz mayor esfuerzo de 

abstracción. En este sentido, se presume que en dicha praxis se emplean, 

regularmente, formulaciones cuyo poder explicativo y heurístico ha sido superado por 

otras mas recientes, cuestión que se evidencia, de manera inequívoca, en los 

contenidos sugeridos en los planes sinópticos de muchos cursos de las especialidades 

de física, por ejemplo el Diseño Curricular de Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador ( UPEL, 1996). 

Al efecto, el sólo uso y abordaje de las teorías, leyes y conceptualizaciones en 

donde se funda la física clásica para explicar y comprender el universo natural físico 

tanto del meso como del macro-mundo podría constituirse, de antemano, en una 

formación más que rudimentaria incompleta para este momento histórico, por las 

implicaciones complejas y las limitaciones paradigmáticas que se dan a lugar. Porque 

con ella se deja de lado, por ejemplo, el estudio y análisis de la naturaleza cuántica y 
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relativista de la materia, concebida inicialmente, para explicar los eventos energéticos 

a nivel atómico; estos escenarios naturales, posiblemente, tanto por sus características 

dimensiónales como por sus controvertidas manifestaciones rompen con los patrones 

tradicionales vinculados con lo intuitivo, lo sensorial, lo conocido y, alejados de las 

concepciones cotidianas de simplicidad, linealidad, objetividad y certeza que 

regularmente son usados en la construcción teórica de la ciencia en el marco clásico, 

como lo señala De la Torre (2002):  

...el advenimiento de la relatividad especial y general y de la mecánica 
cuántica en el siglo XX, la física nos ha enseñado que no siempre los 
conceptos clásicos e intuitivos provistos por nuestros sentidos son los 
adecuados para una descripción precisa rigurosa de la realidad. (p. 2) 

Tal ruptura requiere nuevas conceptualizaciones de los elementos constitutivos 

de la teoría y en efecto nuevas visiones respecto a la educación de la física y su 

didáctica porque, además, de lo indicado previamente, la física a su vez deben 

soportarse en otros presupuestos que no son tan intuitivos como los referidos 

usualmente en la clásica. Sin embargo, estas nuevas representaciones deben 

corresponder, epistémicamente hablando, a los mismos principios, leyes y teorías 

aplicables a “todas” las manifestaciones que se dan lugar en el escenario físico natural 

independientemente de la magnitud de las cantidades físicas involucradas en ellos, así 

como también la plausibilidad de ser transferido y aplicado a cualquier situación o 

referencial sin perder su esencia.  

En este mismo orden, pero en un marco histórico más reciente, se evidencia con 

claridad, que los individuos de las generaciones presentes y futuras enfrentaran, retos 

cada vez más complejos para construir estructuras conceptuales consistentes en el 

tiempo; que les permitan, en primera aproximación, comprender, explicar y analizar 

las manifestaciones del entorno natural para así poder, posteriormente, aprehenderlo y 

reinventar teorías explicativas, productos tecnológicos y acciones didáctica que 

sustentan o mejoran la calidad de vida de la sociedad.  
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Estos retos se derivan de la complejidad, no sólo del objeto de estudio como tal, 

sino también, de las herramientas teóricas que deben emplear para abordarlo; tal 

condición indudablemente conduce a reflexionar sobre los niveles de formación que 

deben presentar estos profesionales y, en especial atención a los egresados de las 

escuelas de educación en física, sobre los cuales recae la responsabilidad primaria de 

generar los espacios de enseñanza y aprendizaje de los conceptos esenciales para la 

comprensión de un número mayor de situaciones físicas, sin olvidar que tales 

construcciones son entidades dinámicas en constante evolución y ajuste, en función a 

las experiencias explicativas y comprensiva de quien lo construye; así como también 

en función a los avances de la ciencia y la tecnología, lo que coadyuva que estos sean 

más inclusivos y generalizadores, con altas dosis de abstracción y complejidad. En 

atención, a estas consideraciones y retos profesionales de los egresados de las 

escuelas de educación en física, Ayala (1999), señala que un profesor en física debe: 

• conocer los problemas que han posibilitado la construcción de 
fenómenos, la formación y el desarrollo de los conceptos de la física y sus 
sistematización en teorías, y las condiciones en que tales problemas 
fueron planteados, en especial, su pertinencia en el momento histórico en 
que fueron formulados;  
• estar en capacidad de caracterizar los procesos de diferenciación 
conceptual que se desarrolla en la construcción de nuevos fenómenos, en 
la redefinición y re-conceptualización de una problemática, y en la 
constitución de nuevos objetivos disciplinares, métodos y técnicas para 
abordarlos; 
• significar, también, vivenciar procesos de construcción de fenómenos, 
conceptos y de elaboración de explicaciones. (p. 13) 

Todas estas ideas y señalamientos apuntan, en líneas generales, a dejar en claro 

cuales son las exigencias y competencias a las que deben responder los egresados de 

las escuelas de educación en física; en efecto, estos deben tener una formación 

centrada en la conceptualización de los elementos esenciales donde se funda la física, 

como la vía más expedita para comprender las teorías que conforman la estructura 

epistémica de la misma. Cuestión que garantiza, en mayor medida, un desarrollo 
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profesional que atiendan las exigencias culturales actuales de los niveles de educación 

precedentes a la educación superior y sus vinculantes con la ciencia y tecnología de 

los últimos tiempos. 

Conceptuaciones e Implicaciones Contextuales de la Educación 

Definir deliberadamente la educación en términos absolutos tiene poca 

relevancia e importancia, por cuanto la conceptualización que un grupo social tiene 

referente a ésta dependerá de los aspectos que caracterizan la concepción filosófica, 

teleológica que los mismos asuman, así como también las relativas a la concepción de 

hombre o cosmovisión. Además, ésta se ve constantemente intervenida por la 

circunstancialidad del contexto, es decir, toda sociedad esta sujeta a cambios bien 

sean de origen endógenos o exógenos, condiciones que conllevan a que la educación 

sea concebida como el vehículo que construye y reconstruye el contexto donde está 

inmersa, situación que implica, que conceptualmente su significado estará en 

permanente dinamismo y ajuste. Sin embargo, es posible identificar algunos 

elementos de orden general que la identifican y distinguen de otras.  

En los últimos tiempos, posiblemente como consecuencia del abundante 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos de ingerencia del 

quehacer humano, las cuales han modernizado y modificado súbitamente las 

condiciones económicas y sociales del hombre. En este sentido, diversos autores 

señalan la necesidad de focalizar la atención en la formación de los individuos como 

entes participativos, críticos e innovadores que puedan interpretar y abordar los 

conocimientos de nueva data (Racamonte, 2001). Estos señalamientos suman indicios 

para pensar que los grupos sociales deben estar ajustando permanentemente las 

características mínimas necesarias del tipo de hombre que se amerita para cada 

momento histórico. En efecto, a la educación moderna le corresponde, entre otras, el 

énfasis en los requerimientos de orden profesional que le permitan al individuo tener 

un conocimiento altamente estructurado, en términos teóricos, en todos los campos 
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del saber humano, con en especial atención, a los asociados con la ciencia que 

aborda; a fin de tener una visión más completa y más estructurada de su universo 

explicativo y comprensivo. En consecuencia, poder visualizar lazos, relaciones y 

vinculaciones con otras ciencias y disciplinas en el momento de la praxis profesional-

laboral, consideración que es de orden fundamental para los egresados de las 

universidades pedagógicas en el área de ciencias naturales y en especial a los 

egresados en física. 

En este mismo orden, en primera instancia, la educación se encuentra sujeta a 

las condiciones implícitas y explicitas de la época, cada momento histórico se 

construye gracias a la reproducción del fenómeno humano en función de las 

imposiciones políticas e ideológicas del sistema que rige y acepta determinado grupo 

social. Sin embargo, ninguna sociedad, desde los orígenes de la comunicación 

simbólica, se ha abstenido de educar a sus descendientes, por el contrario, lo han 

educado con la intencionalidad y el amplio sentido de transmitir, en términos de 

herencia, la cultura de sus ancestros, mediante lineamientos, procesos y metodologías 

diversas. Sin embargo, algunos especialistas en el área estiman que históricamente 

éstas acciones han generado resultados poco alentadores debido, entre otros aspectos, 

a la falta de organización (Brunner, 2001).  

No obstante y en efecto, la educación se encontrará visualizada desde la 

perspectiva de un proceso intencionado para transmitir, depositar y reproducir el 

patrimonio cultural, de donde se puede definir como un proceso meramente 

informativo. Consideración que se ajusta al significado que proviene del latín 

educatĭo, ōnis, derivado del término, que según el Diccionario de la Lengua Española 

(2001), significa acción y efecto de educar, de la crianza, enseñanza y doctrina que se 

da a los niños y jóvenes.  

Al respecto, Prieto (1984), basado en otras fuentes, señala que el término 

educación presenta doble etimología, aspecto que conduce, al menos, a dos maneras 

de concebirla. Por ejemplo, la raíz del vocablo “educare”, que se ajusta a la postura 
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antes indicada en el párrafo anterior y, está referido al “proceso de nutrición desde el 

exterior, alimentar mediante suministro externo de ciertos elementos, que pueden ser 

la materia de la enseñanza” (p.14). Este significado también es referido por el 

Diccionario de la Lengua Española, como dirigir, encaminar, adoctrinar, desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales y morales de los niños y jóvenes, por medio 

de preceptos, ejercicios y ejemplos. En efecto desde esta concepción, la teleología de 

la educación es asumida como la suma total de los procesos que conducen a un grupo 

o comunidad socialmente constituida, sin importar sus dimensiones, a transmitir sus 

poderes (conocimiento) y fines adquiridos; con la intencionalidad de asegurar su 

propia existencia, preservando los mismos a modo de herencia social, sus valores 

culturales e ideológicos como pivote para su desarrollo continuo. 

En segunda instancia y en diferencia a lo indicado en el párrafo precedente, sí la 

educación es concebida como un proceso o vía para desarrollar las potencialidades, el 

perfeccionamiento humano y la personalidad de los hombres que conforman un grupo 

social; entonces la intencionalidad apunta que ésta no será simplemente preparar 

individuos subordinados a los estamentos culturales, sino como entes activos y 

consientes de su cultura, con la intención de emplearla como trampolín para forjar 

constantemente su propio destino en función a las necesidades y proyecciones 

competitivas epócales de su grupo social. En efecto, se estaría hablando de una 

educación con lineamientos y disposiciones teleológicas relacionadas con el orden 

formativo humano. 

Tal postura se ajusta a lo indicado por Prieto (1984), en lo que se refiere a la 

otra raíz del término en discusión, “ex-ducere” cuyo origen etimológico proviene del 

latín y significa “sacar de dentro hacia fuera, exteriorizar lo que hay en el espíritu 

mediante una adecuada metodología, la expresión originaria del ser, de lo que existe 

latente en él como potencialidad” (p.14). Desde esta perspectiva, la acción educativa 

está dirigida a reconstruir, hacer y rehacer de manera continua la experiencia, a fin de 

ampliar y profundizar el contenido socialmente aceptado, en donde el sujeto, de 
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manera consciente adquiere las destrezas y habilidades metódicas o procesos 

adecuados para hacerse del conocimiento.  

La concreción del acto mismo de educar, desde esta perspectiva, está 

compartido a priori en dos ámbitos que son cuasi-antagónicos debido a la doble 

etimología del término y que al parecer son indisociables; es decir, una visión 

conservadora o estática que su teleología es preservar el conocimiento y las 

costumbres de la cultura sin tomar conciencia de ello; y la otra, progresista 

renovadora y dinámica, cuya teleología está en función de la búsqueda de otros 

espacios culturales para ayudar o redimensionar el conocimiento y las costumbres 

establecidas anteriormente para crear y generar otras nuevas e incluso nuevos valores 

en el seno de la cultura primogénita, lo cual implica un proceso consciente y de auto 

regulación cognoscitiva. 

Para evidenciar y justificar estas afirmaciones se tienen algunas definiciones de 

educación. Por ejemplo, Anderson (1974), la plantea “como medio de trasmitir el 

conocimiento y de formar las personas en los valores de la sociedad” (p.139); 

destacando otros aspectos se tiene a Maya (1967), quien la esboza “como un proceso 

conducente a iluminar el espíritu humano” (p.24); en este línea de pensamiento pero 

enfatizando al desarrollo de las potencialidades vinculadas con la inteligencia, Morin 

(2000), señala que ésta debe “favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y 

resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la 

inteligencia general” (p.43); finalmente para calibrar la dualidad y 

complementariedad de los significados de los términos, Prieto (1984), tomando en 

consideración sus fines, indica que respecto al primer significado etimológico, “la 

sociedad se previene contra la disgregación, con la segunda crea nuevos valores, es 

fuerza de liberación para los jóvenes” (p. 22). Consecuentemente, surgen 

interrogantes al respecto ¿cómo combinar y relacionar, estos dos amplios ámbitos y 

fines sin que se generen, en la práctica, solapamientos de los mismos? 
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De estos enunciados se puede inferir que el hombre, desde sus orígenes, ha 

requerido en mayor o menor grado de la educación para “recibir” aquellos 

conocimientos que por naturaleza adaptativa no ha adquirido y que le son necesarios 

para su existencia mínima en comunidades, a pesar de que cada día de manera 

progresiva estas tiendan a ser más organizadas y planificadas (educare). Por tanto, la 

formación necesaria para cumplir con estos requerimientos, la pueden obtener los 

individuos mediante el simple hecho de convivir en el seno de la familia y del grupo 

social de la cual forma parte, denominada, por algunos autores reconocidos en el 

ámbito, como informal. 

En cambio, para mejorar sus estándares de vida, mediante el desarrollo pleno de 

sus facultades, habilidades y potencialidades tanto físicas como intelectuales y 

sociales sin restricciones a priori (ex–ducere), es factible de ser obtenida, 

regularmente, mediante procesos programados e intencionalizados que tienen como 

recinto de aplicación la escuela, a efecto de especializar y generalizar los aspectos 

inherentes a la cultura tanto endógena como exógena que no son tan explícitos o 

tangibles ni fáciles de aprehender del entorno; en efecto, este tipo de formación es 

reconocida, comúnmente, como educación formal o sistemática. 

Es precisamente, la educación sistemática aquella actividad que debe sustentar 

y orientar, en términos generales, los aspectos que posibiliten la transferencia cultural 

desde la racionalidad tradicional universal objetiva a la racionalidad particular 

subjetiva e interactiva sin menoscabo de ninguna de éstas, para ello se hace necesario 

asumir: todas las ramas del conocimiento; el aprendizaje debe centrarse en el 

ejercicio pleno del conocimiento; el cultivo pleno de las cualidades de hábitos, 

actitudes, enfoques, inclinaciones, aspiraciones personales tendientes al conocimiento 

sistemático con altas dosis de conciencia y auto-reflexión crítica sobre lo adquirido y 

su praxis profesional (Morin, 1997). 

Vista desde esta perspectiva, la educación sistemática tiene la misión de edificar 

más que decretar nuevas sociedades. Para ello requiere que sus actores sociales -los 
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que la administran- y los usuarios asuman y practiquen, más que enunciar, el 

conocimiento universalmente constituido y consolidado por las ciencias naturales y 

sociales, así como también la tecnología, no como simples operarios del mismo, sino 

con las posibilidades ciertas de contribuir a su refinamiento y ajustes tanto del 

producto como del método. El problema estriba entonces en ¿cómo lograr tal 

sociedad? 

En función a esta interrogante, Briceño (1997) desde la perspectiva del discurso 

europeizante segundo, indica tres posibles vías para construir una sociedad nueva: 

Ante todo, mediante la adquisición del conocimiento intelectual acerca 
del hombre y la sociedad humana, y su formulación teórica; 
Luego, mediante la aplicación de ese conocimiento en el diseño y 
ejecución de las técnicas transformadoras de la sociedad y el individuo; 
En fin, mediante la difusión controlada de ese conocimiento a fin de que 
el hombre no sea objeto pasivo de la transformación sino sujeto lúcido, 
participante consciente, constructor de sí mismo. (p.30) 

A diferencia de su presentación segmentada, estas vías se conjugan 

interactivamente de tal manera que en la práctica no es posible ni deseable identificar 

cuál es la causa y el efecto. Lo importante del hecho, es identificar la relevancia y 

vinculación sistémica de éstas para el logro de la meta establecida, que no es más que 

una sociedad modernizada y modernizante. 

Otro aspecto importante a destacar, en este aparte, es lo referido justamente a la 

modernización. Las sociedades que por razones diversas no han alcanzado tales 

cánones, no necesariamente deben transitar el mismo sendero de aquellas que sí lo 

han logrado. Es decir, el conocimiento constituido es universal, está al alcance de 

todos para aprehenderlo o apropiárselo, aprender a completarlo y usarlo para obtener 

de él el máximo provecho. Esta posibilidad, puede conducir a que aquellas sociedades 

que están en ese proceso continuo de adquisición, lo podrían lograr en corto tiempo y 

alcanzar la modernidad de aquellos que la generaron, como es el caso de algunos 

países asiáticos (Briceño, 1997). 
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En este mismo orden, pero en atención a lo planteado por Morin, respecto a la 

educación se puede inferir que la implementación de “educare” como eje orientador 

de la actividad educativa, en primera aproximación, nos ha conducido a lo que el 

autor denomina la falsa racionalidad. La cual está orientada por el paradigma 

cartesiano asumido por occidente desde el siglo XVII, cuya esencia “clandestina” es 

la disyunción del hombre como ente inocuo que investiga a la naturaleza, y esta 

última como entidad absoluta, compartimentada y mecanizada por conocer. Dicho en 

términos de Morin (2000), la disociación del “sujeto/objeto, alma/cuerpo, 

espíritu/materia, calidad/cantidad, finalidad/causalidad, sentimiento/razón, 

libertad/determinismo, existencia/esencia” (p. 31). Empero, en el término “ex–

ducere” se puede derivar de su aplicación educativa la necesidad de contextualizar el 

saber en todas sus dimensiones, como lo indica Morin (2000), en una unidad 

compleja a fin de “promover una inteligencia general apta para referirse, de manera 

multidimencional, a lo complejo, al contexto en una concepción global” (p.42). 

Tal inteligencia allanaría los múltiples caminos que tienden a la comprensión 

humana e ir más allá de la explicación intelectual y objetiva adecuada a las cosas. En 

este sentido la comprensión es entendida como el modo fundamental del 

conocimiento y afectividad, más centralmente, para todos los aspectos, sentimientos y 

pensamientos de un ser percibido como individuo/sujeto, por tanto, se mueve en las 

esferas de lo concreto, lo analógico, la intuición global y por tanto en lo subjetivo 

(Morin, 1994). En cambio, la explicación, es un conocimiento adecuado a los objetos, 

y que se aplica a los seres vivos cuando éstos son percibidos, concebidos y estudiados 

como entes externos mediante procesos abstractos de demostraciones lógicas y 

linealmente efectuados en base a datos objetivos, procesados en función a las 

necesidades causales o formales dictadas por el modelo o estructura teórica asumida 

(Morin, 1994). 

Pese a las sensibles diferencias entre estos dos términos, la educación desde su 

teleología no debe, en el mejor de los casos, atender las discrepancias de estas 
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directrices, sino la posible conjunción de ellas, a efecto de lograr un conocimiento 

más cercano a la naturaleza compleja tanto del sujeto como del objeto que se quiere 

conocer y abordar aplicativamente. Efectivamente, en este momento histórico, ambas 

consideraciones de orden teleológicas referidas a la educación, son de alguna manera 

importante para culturizar con mayor fortaleza al individuo/sujeto que la sociedad 

local y global requiere.  

En otro orden del discurso, en lo referente a la praxis educativa, posiblemente 

dilucidando los aspectos propios de la pedagogía, se pueden obtener algunos soportes 

para dar con la respuesta a las posibles interrogantes del cómo lograr tal simbiosis 

teleológica. Siempre que se asuma la pedagogía como la disciplina que tiene por 

objeto el estudio de la educación y generar, entre otros aspectos, teorías coherentes 

del fenómeno educativo mediante el análisis de sus principios, valores y fines en el 

acto mismo de la praxis. De esto último, se deriva la probabilidad de ubicación de un 

marco investigativo en educación para poder valorar adecuadamente, cuál es la mejor 

concepción de educación, como lo sugiere Fullat (1992), “no hay verificación de la 

bondad o maldad axiológica de un proceso educativo; estos son asuntos sobre los que 

tienen la palabra realidad tan inconcreta como la libertad, el compromiso, la persona, 

el sujeto, la conciencia, el eje” (p. 218). Sin embargo, cuando el modelo o tipo de 

educación que designa una sociedad se aleja de la realidad tangible, su calidad se ve 

mermada, de donde se presume, entonces, como necesaria la implementación de 

reformas. 

Pese a la filosofía y teleología que se le pueden asignar a la educación más las 

incertidumbres propias del devenir y los cambios en el contexto en que un grupo 

social se apoye para edificar la acción educativa de los miembros que la constituyen; 

siempre en el proceso educativo estarán presenta de manera constante al menos tres 

factores o elementos que fungen como ejes del mismo. Estos son: el educando o 

individuo quien está subordinado a la acción educativa; la materia o contenido de 

orden cultural, que el educando en primera aproximación debe asimilar y apropiarse 
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comprensiblemente durante su inserción en el proceso educativo; y el agente 

educador, quien interviene, en mayor o menor grado, en la orientación sistematizada 

dirigida a la apropiación o aprehensión del contenido por parte del educando. 

La conjunción singularizada de esta tríada es a lo que comúnmente se le 

denomina acto educativo. Además, las peculiares condiciones emergentes tanto de 

estos como las derivadas del contexto, cuestionan las posibilidades de poder tipificar 

y unificar a priori los elementos necesarios y suficientes para la misma; cuestión que 

muestra lo complejo que puede ser este ámbito y las implicaciones de su estudio. 

Dicho en otros términos, cada una de estas entidades están en constante cambio, bien 

sea antes, durante o después de acto educativo a consecuencia o no de la acción 

educativa, por tanto, ésta debe estar atenta a tales cambios, siempre inconforme con el 

producto que genera, o sea, en crisis permanente. 

El hombre en su constante afán de mejorar el proceso educativo de sus 

descendientes y con la intencionalidad de dinamizar la relación compleja entre el 

individuo-sociedad-especie en cada momento histórico en función de las condiciones 

emergentes propias del devenir, ha reflexionado y generado teorías coherentes del 

fenómeno educativo, cuestión que ha dado origen al pensar pedagógico. 

El origen y conformación del vocablo pedagogía que se remonta a tiempos de 

los griegos, los cuales empleaban el término “paideia” para significar los procesos 

relativos a la formación y/o educación del niño. Posteriormente para identificar a la 

persona que acompañaba al niño en su proceso de formación se uso el término 

“paidegogo”, y en consecuencia se asigno el vocablo “paidagogía1” a la acción de 

compañía vinculada con la vigilancia de la formación del niño. Sin embargo, no es 

sino hasta el siglo XVI cuando se comienza usar el vocablo en cuestión en lengua 

castellana; tradicionalmente se tiene presente que uno de los primeros filósofos en 

usar éste término fue E. Kant, para referirse al conocimiento o reflexiones relativas a 

                                                 
1 Según Diccionario de la Española (2001): Ciencia que estudia todo lo relativo a la infancia y su buen 
desarrollo físico e intelectual. 
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la educación, derivándose posteriormente que ésta se encuentra relacionada con el 

saber teórico y práctico concreto vinculado con la familia, la escuela y la educación. 

Posteriormente, en el primer tercio de siglo pasado, en vista de lo relacional y 

complejo del fenómeno educativo, lo cual llamó la atención de múltiples perspectivas 

disciplinarias en el ámbito de las ciencias humanas; cuestión que generó, además de 

conocimientos al respecto, un conjunto de disciplinas que pretenden en línea 

generales identificar y/o correlacionar los diferentes elementos y aspectos que 

intervienen tanto en el acto de enseñar como el de aprender, como son: la psicología, 

la filosofía, la sociología, la antropología, entre otras e incluso la economía. 

Esta tendencia conduce a considerar a la pedagogía, según Colón (1982), como 

un asunto que “sólo podrá resolverse con la aplicación de otras ciencias,... estas serían 

las denominadas ciencias de la educación, cuyo objeto sería entonces sustituir la 

posibilidad científica de la educación por el estudio científico de ella desde la 

perspectivas disciplinares...” (p.134). En consecuencia, el sentido y objeto de la 

ciencias de la educación, es generar aportaciones orientadas a conocer la realidad 

educativa con la intencionalidad de intervenir e innovar en los aspectos vinculantes 

con la realidad educativa, mediante la integración sistematizada de información y 

conocimiento de orden disciplinario (Martínez y Buxarrais, 1992) 

Efectivamente, en la actualidad se concibe que el saber pedagógico se encuentra 

abordado por las denominadas ciencias de la educación, reagrupadas en lo que se 

conoce como la didáctica, la organización escolar y la historia de la educación, cuyos 

estudios se centran analítica y pluralmente en el mismo objeto de conocimiento de la 

educación que anteriormente, según Colón (1992), “...era abordada sintética y 

unitariamente por la pedagogía” (p. 12). Prieto (1984), en auxilio de la pedagogía, 

señala que ésta “...está encargada del estudio de la educación, establece los principios, 

fija las finalidades hacia las cuales se dirige el acto educativo, ligando en una unidad 

comprensiva al sujeto de la educación, mediante la acción del agente educador” (p. 

32). Tales derivaciones de orden disciplinar y de competencias desembocan en la 
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controversia y la discusión entre las escuelas germánicas y la anglófilas, donde las 

primeras se inclinan por la tradición en el uso del vocablo Pedagógica, en cambio las 

segundas se afilian por el uso del término ciencias de la educación. 

Al parecer la discrepancia gira en torno a la nomenclatura que debería tener la 

ciencia que se encarga del estudio de fenómeno educativo, por cuanto, un 

significativo número de especialistas en el tema convergen en afirmar que ambas 

tratan, en esencia, del mismo objeto de estudio. Sin embargo, la educación como lo 

señala Freire (1973), tiene significado verdaderamente humanista y gnoseológico de 

orden trascendente y superior, donde “...el acto cognoscente no termina en el objeto 

cognoscible, ya que se comunica a otro sujeto, igualmente cognoscente” (p. 90). No 

obstante, no debe confundirse ni reducirse al ámbito investigativo tanto de la 

pedagogía como de la ciencia de la educación. Finalmente las investigaciones en el 

ámbito de la educación deben estar dirigidas a generar los escenarios de aprendizajes 

esenciales para preparar al individuo que la sociedad requiere, en atención a las 

necesidades competitivas propias de la actualidad.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA NOCIÓN ESPACIO-TIEMPO 

Problematización de la Conceptualización del Espacio-Tiempo 

Los retos generacionales en el ámbito de la ciencia no son cosa de las últimas 

décadas, por el contrario, en el transcurso de la historia el hombre se ha enfrentado 

constantemente a enigmas que ponen a prueba el natural e implícito ingenio que lo 

caracteriza. En el ámbito de la ciencia en general y en particular la física, en apenas 

cinco centurias se han producido generosos cambios, unos más significativos que 

otros, gracias a las controversias que se han dado, por ejemplo: la revolución 

copernicana que gestó la cosmovisión heliocéntrica; la transferencia de la mecánica 

de los cuerpos celestes a los terrestres por Newton; la teoría electromagnética de 

Maxwell; la teoría de la relatividad de Einstein y; la mecánica cuántica. 

Esta evolución permanente en la ciencia física, no sólo, ha refinado y ampliado 

los componentes fundamentales y complementario que la constituyen, como son los 

conceptos, postulados, principios, leyes y teorías para mejorar su acción de búsqueda 

de respuestas más agudas y explicaciones más aproximadas, y a la vez, más 

inclusivas de las manifestaciones de su ámbito de ingerencia, sino también se han 

modificado sus metodologías en atención al buscar, contrastar (Galileo) y refutar 

(Popper), las cuales atienden a las posturas epistémicas asumidas. 

Este dinamismo, es lo que diferencia sustancialmente a la ciencia de otras 

actividades humanas como la religión, caracterizándose esta última, por la estática y 

rígida estructura, desde sus principios esenciales hasta los fundamentos normativos 

que la define, orienta y sustenta. Esto contrasta con el espíritu científico que se 

mantiene vivo mediante el permanente conflicto con lo real, en búsqueda de cambios 
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que induzcan tales refinamientos y delimitaciones de los elementos fundamentales de 

su estructura teórica (episteme), extendiendo así, los limites explicativos, 

comprensivos y aplicativos de los mismos. 

En este sentido, Ullmo (1979), señala que “...la modificación de los conceptos 

manifiestan al mismo tiempo una profundización y enriquecimiento de la realidad, 

del papel necesario del espíritu activo, una perfección de la objetivación y una 

afirmación de las exigencias relacionales” (p. 76). En este sentido, la acción 

renovadora, propia de la actividad científica, no debe entenderse, en ningún 

momento, como una derrota sino como una acción necesaria que promueve mejoras y 

perfeccionamiento, tanto de las herramientas explicativas - comprensivas como de las 

investigativas, aspectos que son cónsonos con lo planteado por Bunge (1983), cuando 

señala que “...las renovaciones científicas no arrasan con el pasado, sino que lo 

corrigen y enriquecen” (p. 84).  

Regularmente, se evidencia que tales delimitaciones y refinamientos 

conceptuales y epistémicos no son, al aparecer, del conocimiento o dominio de los 

egresados de especialidades vinculadas con la ciencia física y su educación, como lo 

señala Plonzack (2000), cuando indica que “...aún hoy en día la mayoría de los 

docentes están al margen de las visiones relativistas e históricas de las ciencias” 

(p.110). En el mejor de los casos, estos tienen alguna información pero no logran 

manejarlas adecuadamente ni, al momento de ser aplicadas, se le advierte a los 

educandos de las limitaciones y alcances de la misma, ni de los posibles 

inconveniente o ventajas de su uso; simplemente son operadas sin importar que en el 

desarrollo explicativo se disponga o se usen argumentos que, de origen, son 

excluyentes desde el marco de sus consideraciones teóricas. Tal como lo indican 

Pérez y Solbes (2003), cuando refieren que “...en la práctica habitualmente los 

profesores introducen, de forma acrítica y poco reflexiva los conceptos desde 

orientaciones epistemológicas distorsionadas...” (p.144). 
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Posiblemente esta conducta se deba, entre otros aspectos, a que en los centros 

educativos no se imparte ciencia, sino los productos (conocimientos aplicativos) de 

ella en los distintos ámbitos disciplinares. Por tanto, es cónsono admitir que los 

egresados de este tipo de formación muestren las características que anteriormente se 

han señalado, o sea, tendiendo solo al uso o aplicación técnica y conocimientos como 

producto acabado de la ciencia física sin considerar el proceso o metódica epistémica 

de la misma. Al respeto Gil y Pessoa (2001), indican que es necesario en el ámbito 

educativo en física “...romper con tratamientos ateóricos y plantear la formación del 

profesorado como adquisición -o, mejor, (re)construcción de conocimientos 

específicos en torno a la enseñanza /aprendizaje de las ciencias que han de integrarse 

en un todo coherente” (p. 21). 

La marcada discrepancia que se evidencia entre los modelos explicativos 

clásicos y los derivados de la revolución científica de las últimas dos centurias (la 

mecánica cuántica y la teoría de la relatividad especial y general) inducen, en primera 

instancia, a reorientar y redimensionar la actividad educativa y científica, en los 

diferentes aspectos que la constituyen, desde una visión más amplia y no excluyente 

de los conocimientos forjados en el paradigma clásico, con la promesa de construir 

conceptos y teorías más cercanas al hecho natural físico e inclusivas para el momento 

de dar explicaciones y aplicaciones concretas. No obstante, el cumplimiento de tales 

promesas tiene sus inconvenientes, por cuanto, esta ciencia se presenta como más 

esquiva al momento de ser comprendida e interpretada, cuestión que se complica, aun 

más, en los ámbitos de formación de docentes en física. 

Tales implicaciones de la actividad epistémica, de los últimos tiempos, se 

agudizan cuando son conjugadas con la actividad educativa, es decir, que no sólo los 

individuos deben tener una visión caleidoscópica para abordar una cosmología 

complejizada, a efecto de comprender y explicar las manifestaciones naturales, sino 

también, una amplitud mayor para afrontar la compleja actividad educativa de los 
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individuos comunes, la cual, es necesaria para orientar la construcción de 

conocimientos en el marco de tal cosmología ¿cómo se podría lograr esto?. 

Las incidencias epistémicas propias de las manifestaciones relativistas y 

cuánticas, incluso para un hábil lector, permiten pensar que no son tan relevantes y en 

efecto, excluirlas para el momento de la construcción científica-conceptual en el 

escenario educativo, porque se piensa que éstas están en un nivel dimensional poco 

cercano con el meso-mundo y, por tanto, poco evidente en los eventos cotidianos de 

orden sensorial. Tal idea es refutada sencillamente, porque en la actualidad y 

comúnmente, se utilizan en la comunicación diaria, terminologías discursivas 

derivadas de estos campos disciplinares que de no ser conocidas suficientemente, 

tanto por el emisor como por los receptores, podrían incurrir en distorsiones en el 

mensaje debido a la diversidad de significados que se derivan de estos, bien sea por 

desconocimiento del vocabulario empleado o por efectos derivados de la teoría 

misma y su ámbito de aplicación e ingerencia. 

Esta diversidad de significados o falta de conceptualización de los mismos, se 

agrava, cuando el contenido de la actividad comunicacional es de carácter científico – 

educativo, por cuanto, en ambos escenarios usualmente se utilizan vocablos cuyo 

significado dista de los acuñados por el vulgo, además, sí se considera que la 

actividad científica es, en sí misma, complejizada y la acción educativa no lo es 

menos, se presenta una situación que allana el camino para la distorsión generalizada, 

de los mismos, en el acto comunicacional educativo y, por ende, surgen 

inconvenientes al momento de la conceptualización, inclusive si estos conceptos son 

construidos, de manera inadecuada, pueden fungir como obstáculos epistemológicos 

para la construcción conceptual de otros contenidos (Kuhn, 1975). 

La regularidad de estas manifestaciones en educación, es tal, que en donde se 

abordan aspectos vinculados con la cotidianidad natural física, que se desarrollan 

frecuentemente en los diferentes cursos que conforman los diseños curriculares de la 

especialidad de física u otras cátedras afines con el nivel medio, diversificado y 
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Profesional, incluso en el pre-grado, se siguen empleando, de manera indiscrimina, 

los términos de “espacio y tiempo”, cuyos significados y conceptualización han sido 

derogados con suficiente argumentación en el pasado, como lo señala Capra (1996), 

cuando afirma que: 

La teoría de la relatividad de Einstein ha modificado dramáticamente 
nuestro concepto del tiempo y el espacio. Nos ha obligado a abandonar 
las ideas de un espacio absoluto que sirve de escenario a los fenómenos 
físicos y de un tiempo absoluto como una dimensión aislada del espacio. 
Según la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo son conceptos relativos 
y desempeñan un papel subjetivo como elementos del lenguaje que el 
observador utiliza para describir los fenómenos de la naturaleza... Es una 
estructura tal, espacio y tiempo están vinculados íntimamente y de forma 
inseparable y constituyen una magnitud continua cuadri-dimensional 
llamado “espacio-tiempo” (p. 97) 

En atención a los planteamientos referidos a la evolución e involución de ideas 

y conceptualizaciones, en la actualidad hay marcados indicios que un grueso de la 

población, en especial las que tienen alguna relación con la ciencia física, no han 

asumido la conversión conceptual y epistémica vinculadas con nuevos significados de 

algunos términos e incursiones paradigmáticas (Lugo, 2003). Es decir, se siguen 

manejando enunciados y declaraciones vinculadas con el espacio y el tiempo que 

distan, sustancialmente, de las formuladas por el físico alemán A. Einstein hace casi 

100 años. 

Los hallazgos de la ciencia, en la última centuria, en especial los concernientes 

a la teoría especial de la relatividad, han modificado radicalmente el modo de ver y 

comprender las manifestaciones naturales y nuestra relación con ella, por ejemplo, se 

ha reemplazado la postura epistémica de considerar a la naturaleza como un objeto 

ajeno e independiente del investigador por otra que pretende ser más integradora y 

totalizadora en donde se concibe al universo como una entidad inseparable 

(Gutiérrez, 2003).  
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Una evidencia de lo antes referido, y que es de singular atención, es que en los 

centros de enseñanza de nivel superior en los cuales se forman docentes en física, 

generalmente, son obviados durante gran parte del Diseño Curricular. Éste es el caso 

del diseño curricular de la especialidad de física (1996), de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, institución de la que egresa un significativo 

número de profesores en física, respecto al total en el país. Los contenidos vinculados 

a la relatividad einsteiniana y su influencia explicativa para conceptuar los elementos 

esenciales donde, prácticamente, se fundan todas las teorías físicas, como son el 

espacio y el tiempo están ausentes, lo que imposibilita a sus egresados para construir 

conceptualizaciones adecuadas como lo demandan las comunidades científicas. Pero, 

no sólo está alejado del concepto aludido, sino también de las leyes, principios, 

postulados y conceptos que conforman las teorías físicas. Aspectos estos necesarios 

para la comprensión de los elementos constitutivos del episteme de la física, lo cual 

induciría, en términos de la didáctica y de la comprensión, a lo indicado por Magie 

(1973), cuando señala que “...es muy cierto que si esos conceptos fundamentales o 

primarios no son claramente aprendidos, o si existen dudas acerca de lo que 

verdaderamente son, entonces la estructura entera de la ciencia y su educación 

descansa sobre una base poco segura” (p.129).  

Efectivamente, si en las instituciones de educación superior en Venezuela 

donde se forman docentes en física, no se consideran los elementos de las “nuevas” 

teorías en los desarrollos de la especialidad antes aludidas, surgen interrogantes tales 

como: ¿Se está haciendo ciencia? ¿Qué competencias en el ámbito de la física y su 

educación presentan los egresados y el resto de la comunidad, para afrontar los retos 

de la aldea global? Si ciertamente la ciencia es, según Pesa (2001), “...un proceso de 

producción y la práctica de una comunidad y no sólo es un conjunto de enunciados 

que forman una teoría” (p. 21), puede indicarse entonces, según el mismo autor, que 

hoy en día, “la ciencia aparece como un proceso social de construcción que encierra 

no sólo enunciados y teorías analizables lógicamente, sino diferentes procesos y 
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práctica que se relacionan con el contexto socio-económico, cultural y a veces 

político” (p. 23). 

En el ámbito de esta ciencia, la conceptualización del espacio-tiempo constituye 

una pieza fundamental para la estructura conceptual de toda la física desde su 

episteme, porque ellos se encuentran presentes en muchos de los estudios y 

propuestas posteriores. Así pues estas nociones sirven de base a:  

• La propuesta de Galileo sobre el estudio del movimiento de los cuerpos que, 

posteriormente, es asumida por Newton en la presentación de su trabajo “principios 

matemáticos de la filosofía natural” para el desarrollo de la mecánica de los cuerpos 

terrestres y celestes. 

• La construcción de la óptica geométrica y óptica física donde se estudian las 

manifestaciones de tipo ondulatorias, tales como la reflexión, refracción, difracción, 

interferencia, polarización de la luz. 

• El estudio de las vibraciones de los cuerpos (acústica), tanto en sólidos como en 

fluidos. 

• El Electromagnetismo donde se estudian las manifestaciones eléctricas y 

magnéticas asociadas con los portadores eléctricos estacionarios y en movimiento. 

• Los basamentos teóricos y matemáticos que conforman las estructura de la teoría 

electromagnética propuesta por Maxwell, en donde, de manera magistral, se unifican 

los planteamientos de la óptica y del electromagnetismo, dando origen a la moderna 

teoría electromagnética de la luz. 

• La teoría de la relatividad especial y general, propuesta Einstein donde, en primera 

aproximación, se desarrolla la teoría unificadora de las manifestaciones naturales 

tipificadas como mecánica, ondulatoria y electromagnética fundamentadas en los 

fascinantes misterios de la luz, de donde surge el concepto eje de esta investigación, 

el espacio-tiempo. 
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• Las teorías que se desarrollan en la Mecánica cuántica para dar explicación a las 

manifestaciones discretas o discontinuas que se dan lugar en los componentes 

fundamentales de la materia. 

En efecto, en el ámbito educativo se precisan investigaciones en el tema en 

referencia por la necesidad de forjar lineamientos que coadyuven a modificar y/o 

mejorar los aspectos vinculados, no sólo con la enseñanza sino también con el 

aprendizaje de tal concepto primario y de otros derivados, con el fin de plantear vías 

que conduzcan a la inteligibilidad de las teorías físicas y por extensión comprender, 

de manera más aproximada, el entorno físico natural del que forma parte el individuo. 

Al respecto, algunos autores señalan debilidades que en esta materia deben ser 

consideradas y en el mejor de los casos superadas:  

• La enseñanza de temas actuales en la física puede contribuir para transmitir a los 

alumnos una visión más correcta de la ciencia y de la naturaleza, superando la visión 

lineal (Alemañ y Pérez, 2000). 

• La enseñanza de la física moderna mejora la comprensión de la propia física 

clásica. En efecto, ésta conduce a minimizar las dificultades en la comprensión de los 

conceptos básicos de espacio-tiempo asociados a la relatividad y, por extensión, 

induce a visualizar la relación de la física moderna, no sólo, con el desarrollo 

tecnológico y su influencia en la sociedad, sino también, sus contribuciones en el 

pensamiento y la cultura en los últimos tiempos;. (Pérez y Solbes, 2003). 

• La incapacidad para captar coherentemente el origen y aplicación de las 

formulaciones relativistas asociadas con la adición de velocidades, la incoherencia de 

las ideas clásicas y relativistas, la persistencia de vagas sensaciones de las 

alteraciones relativistas de longitudes y duraciones. (Alemañ y Pérez, 2001). 

Este extenso ámbito de ingerencia y relación, de tales términos, con la 

estructura teórica de la física muestra, a primera vista, la jerarquía conceptual del 

conocimiento en referencia y, su lugar, en el episteme de esta ciencia. De allí, se 
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deduce su esencial importancia y significación al momento de ser aprendidos dentro 

de los cánones científicos aceptados por la comunidad científica y su posterior 

aplicación. Subsiguientemente, todos los profesionales que, de una u otra manera, 

tienen vinculaciones directas o indirectas con esta ciencia y su enseñanza en los 

diferentes niveles educativos, así como también, con aquellos que laboran en el 

ámbito de la formación de docentes en física. En efecto, estos deben conocer el 

universo de aplicaciones tecnológicas inherentes a la misma, condición que es 

necesaria, pero no suficiente, para garantizar la inserción de éstos en el campo 

competitivo de las sociedades globalizadas, así como también, una postura epistémica 

de integración y unidad del conocimiento en la ciencia física, que podría permitir, al 

usuario, la posibilidad de asumir la transdisciplinariedad de la misma. 

Estas prerrogativas, a favor, de las formulaciones de la relatividad einsteiniana 

dejan clara su importancia y justifican su estudio y abordaje como pieza fundamental 

para la enseñanza y el aprendizaje de la física, por ser ellas el eje teórico de esta 

ciencia, por tanto, ignorarlas constituiría, de ante mano, un grave error para aquellos 

que están inmersos en el ámbito de aplicación científica de la física y, una omisión 

imperdonable, para quienes tienen la responsabilidad de conducir escenarios de 

aprendizaje, indistintamente del nivel educativo donde se encuentren. Pues ello, 

limitarían a priori, la posibilidad de los estudiantes e interesados en explicarla, 

comprenderla y aplicarla en su contexto, constituyéndose esto en un atraso desde el 

punto de vista competitivo no sólo de los egresados de este tipo de formación, sino 

también de grupo social del cual es parte. 

Consciente de la importancia que representan los conceptos que se derivan de la 

relatividad einsteiniana para el desarrollo conceptual en física, muchos investigadores 

han sugerido la incorporación de estos contenidos en los currículos desde la 

educación media diversificada y profesional hasta la educación superior. En el caso 

de en Venezuela, se encontró el trabajo presentado por Andrés (2000), en el que, en 

atención a las evidencias de un grupo de estudiantes de bachillerato que, de manera 
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espontánea, participaron en las olimpiadas de física, se observó un alto interés para 

aprender temas vinculados con física moderna -relatividad einsteiniana y mecánica 

cuántica- y sus aplicaciones en el ámbito del desarrollo tecnológico, así como 

también, sus implicaciones en la sociedad, lo que conduce a inferir, a grosso modo, 

que, al menos en este momento histórico, están dadas algunas condiciones para 

sugerir y ensayar propuestas, en el ámbito curricular en general y en lo particular en 

la didácticas, con especial atención en el aprendizaje de temas y contenidos asociados 

con esta área de conocimiento.  

En este mismo orden, pero en España, actualmente ya se encuentran 

incorporados estos contenidos en el ámbito de la educación secundaria, donde incluso 

hay investigadores que han diagnosticado algunos problemas que se derivan de la 

enseñanza de estos temas. En este sentido, los problemas confrontados por los 

estudiantes han evidenciado, según Pérez y Solbes (2003), que estos: 

Muestran un aprendizaje escasamente significativo y se consolidan poco 
las nuevas concepciones,... esto se extrae directamente de la escasa 
comprensión sobre conceptos básicos, por ejemplo, una concepción 
correcta del espacio, no es alcanzada por más de 13% de los estudiantes; 
el manejo de concepto como el de tiempo propio no se realiza 
correctamente por el 80% de los estudiantes; un 68% no señala los puntos 
esenciales de la relatividad... (p. 144) 

En cambio, otros ensayan propuestas didácticas a fin de minimizar algunos 

errores que, usualmente, cometen los docentes. En este caso, Alemañ (1997), señala 

que los inconvenientes más frecuentes son los “deslizamiento hacia una explicación 

de las ideas relativitas basadas en nociones newtonianas, lo que conduce a su vez a la 

confusión de conceptos y a la inadecuada interpretación de fenómenos... (p. 306). 

Incluso, este mismo autor, sugiere “…hacer hincapié en el concepto de espacio-

tiempo, generalizando el espacio tridimensional de la realidad..., resaltando la 

disparidad de sus propiedades geométricas (no euclídea) de las de la geometría 

euclidiana ordinarias” (p. 306). Sin embargo, se evidencia que estas iniciativas, en 
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términos de propuestas, han presentado inconvenientes e imponderables en el 

momento de ser desarrolladas, en especial, en los aspectos relacionados con la 

geometría, los cuales son necesarios para tener una comprensión del concepto 

espacio-tiempo (Alemañ y Pérez, 2001). 

Otras evidencias encontradas por estos investigadores (Alemañ y Pérez, 2000), 

como resultado de una propuesta didáctica basada, en los planteamientos 

constructivistas asociados al cambio conceptual, para transferir conceptualizaciones 

desde la física clásica a la relativista einsteiniana. Los autores concluyen que los 

alumnos, generalmente, manifiestan dificultades para asumir los contenidos 

relativistas, lo cual se debe: 

• A su falta de hábito en concebir el mundo físico como un entramado espacio-

temporal de cuatro dimensiones (distinto al simple espacio tridimensional) con unas 

propiedades geométricas peculiares; 

• Se resisten a su remodelación con el mismo vigor con que se resistían las ideas de 

la física ingenua del sentido común (llamada por algunos “física aristotélica”) a ser 

sustituidos por las de Galileo-Newton; 

• El aprendizaje significativo, conforme se desarrolla intelectualmente y accede a 

conocimientos más complejos, parece darse por un proceso de cambio conceptual 

sucesivo en el que un marco intelectual es subsumido por otra visión del mundo. (p. 

470)  

En este mismo orden, pero en términos de investigaciones de corte 

bibliográfico y documental hay una extensa bibliografía que muestra la necesidad de 

conceptuar adecuadamente el espacio y el tiempo en escenarios educativos sin 

especificación del nivel, porque sobre estos conceptos Pacheco (1999), expone que 

“… se han construido nuevas explicaciones al interior de la ciencia y específicamente 

de la mecánica” (p. 46). Estas evidencias, tanto de orden de interés por los estudios 



 54

inherentes a la física en lo general y por los desarrollos didácticos en el ámbito de la 

teoría especial de la relatividad en particular, permiten inferir varios aspectos, tales 

como: ¿será posible que el concepto de espacio-tiempo inherente a la teoría especial 

de la relatividad requiera previa y durante su construcción, condiciones muy 

especificas tales como una arquitectura conceptual para su anclaje comprensivo en el 

marco del desarrollo de las teorías que conforman la estructura teórico-conceptual de 

la física?. 

En atención a los elementos señalados, se deriva la necesidad de realizar un 

estudio que permita indagar sobre los orígenes de los conceptos de espacio y tiempo y 

su vinculación teórica con otros en el ámbito epistémico de la física en las diferente 

etapas paradigmáticas que se han presentado en la evolución la ciencia física; y que 

impacta, en alguna medida, las concepciones guías de la educación en física; de igual 

manera, la indagación de los factores que constituyen la conceptualización tanto en 

los docentes que administran la asignatura física y las consideraciones didáctica para 

tal fin; con la intencionalidad de generar elementos que posibiliten, en primera 

aproximación, elaborar una arquitectura conceptual idónea del espacio-tiempo en el 

ámbito de la formación de docentes en física. Finalmente en este aparte, estas 

exigencias, evidencias, intenciones y argumentaciones asociadas con la educación en 

física demarcan la problemática investigativa de interés de este trabajo.  

Red Criterial desde la Investigación 

Propósito General de la Investigación  

En atención a las diferentes consideraciones que muestra el escenario educativo 

develado, esta investigación tiene como propósito general, desarrollar una: 

Aproximación teórica para la interpretación del concepto espacio-tiempo, desde la 

perspectiva de un cambio paradigmático en educación en física. 
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Propósitos de la Investigación  

El desarrollo de este trabajo de investigación, está desde su inicio, orientado por 

elementos de incertidumbre que pudieran o no delimitarlo; y para efecto de no 

minimizar a priori la actividad investigativa, éste fue direccionado por trazos gruesos 

que proporcionaron las condiciones necesarias para la búsqueda de los aspectos 

constitutivos que facilitaron el progreso teórico, sin obstaculizar la riqueza de los 

hallazgos. Bajo la premisa señalada, la intencionalidad del proceso investigativo 

estuvo específicamente orientado, en: 

1. Elaborar una estructura teórica que sustente la construcción conceptual de 

la noción espacio-tiempo.  

2. Interpretar los supuestos filosóficos de la educación y su cambio 

paradigmático a la luz de los cambios en la física. 

3. Desarrollar una comprensión ontológica-epistémica de la evolución de los 

términos espacio y tiempo, desde la ciencia en la antigüedad hasta el 

espacio-tiempo de la teoría especial de la relatividad de Einstein, mediante 

la confrontación de las diferentes posturas conceptuales en el desarrollo 

teórico de la física.    

4. Interpretar desde la fenomenología, la construcción de las nociones de 

espacio-tiempo y su transferencia didáctica en física. 

5. Desarrollar una aproximación comprensiva de las concepciones de espacio-

tiempo usados regularmente en los desarrollos curriculares en las 

instituciones educativas del nivel superior, dedicadas a la formación de 

docentes en física.  

6. Argumentar la construcción de una estructura teórica que facilite la 

didáctica e interpretación de la conceptualización del espacio-tiempo en el 

marco de la educación superior en física. 
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Relevancia del Estudio 

El desarrollo de la investigación apunta a la discusión e interpretación de varios 

aspectos de interés vinculados con el ámbito educativo, los cuales, de alguna manera, 

han conducido en los últimos años a una dependencia socio-económica casi absoluta 

de productos tecnológicos foráneos y posturas didácticas-científicas, no adecuadas 

con los desarrollos que se han dado lugar en la estructura epistémica de la ciencia y 

que han permitido generar, planteamientos críticos en este ámbito que potencialmente 

puedan ser incorporados, en el mejor de los casos, en la estructura curricular de las 

instituciones de donde egresan docentes en física, lo que puede coadyuvar a 

minimizar la dependencia exógena y mejorar las condiciones educativas y 

competitivas de la población en estos tiempos de globalización. 

Esta expectativa ha sido demandada por la ciudadanía desde hace un tiempo, lo 

que ha sustentado la producción investigativa en educación. Asimismo, ésta ha sido 

refrendada en diferentes oportunidades en la normativa emitida por el ejecutivo 

nacional y por los ministerios cuyas funciones están vinculadas con la educación, la 

ciencia y la tecnología, así como también, por las personalidades de este amplio 

campo de investigación. 

Los aportes novedosos que se podrían derivar de este trabajo atienden en primer 

lugar, al análisis de la problemática de la educación, en lo concerniente a la 

conceptualización de los términos esenciales en los que se edifica la construcción de 

la teoría física; así como el marco paradigmático donde dichos conceptos tienen 

asidero y su ingerencia en la didáctica y el aprendizaje de la misma, en los escenarios 

de la formación de docentes en física. En segundo lugar, la arquitectura conceptual de 

la física que genera la misma proporciona elementos teóricos que pueden ser 

aplicados o considerados como marco para: una intervención curricular en cuanto a la 

estructura teórico-conceptual que actualmente subyace en los cursos que conforman 

las especialidades de física en educación sustentados en una estructura teórica de la 

disciplina con paradigmas no actuales. De igual modo, se aspira que ésta genere  
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escenarios de análisis, disertación e investigación en el área de la didáctica en física, 

en torno al concepto de espacio-tiempo, en el marco del análisis e interpretación de la 

teoría especial de la relatividad y sus aplicaciones e implicaciones, tanto en el 

discurso actual de la ciencia como en los productos tecnológicos vinculados con ésta, 

que puedan constituirse en escenarios de aprendizaje y en efecto, coadyuvar a la 

formación de profesionales de la docencia en física, conocedores de las 

conceptualizaciones en el campo de la física desarrolladas en la última centuria. Las 

cuales podrán posibilitar su comprensión y abordaje en otras áreas de conocimiento. 

Ello redundará en el desarrollo tecnológico del país y contribuirá a la conformación 

de una visión más estructurada y correlacionada de la disciplina en término de los 

elementos que la constituyen, como son: los conceptos, principios, postulados, leyes 

y teorías.  
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CAPÍTULO III 

RAÍCES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Orígenes del Conocimiento 

La Ciencia en la Antigüedad 

Desde tiempos remotos hasta nuestros días, el hombre en su interés de conocer, 

intervenir y dominar los acontecimientos de la naturaleza ha tenido que echar mano, 

en diferentes ocasiones, a concepciones metódicas que le han facilitado la tarea 

existencial, pasando así de los mitos y leyendas al logos2. En este largo período, ha 

acudido a la construcción de paradigmas asumidos sobre la base de una fundamental 

matriz de sentido. Dentro de este contexto, los paradigmas se entienden como núcleos 

centrales de definiciones y reglas al interior de cada disciplina, mediante las cuales se 

configuran tanto los objetos de investigación como las interrogantes pertinentes y sus 

procedimientos de respuesta (Echeverría, 1993). 

Estas orientaciones constructivas han significado, como lo refiere Gallego-

Badillo (2001) “…suponer que el mundo era un cosmos, una organización, un orden 

que obedecía a leyes que dimanaban de la misma organización de las interacciones 

entre las partes que conforman dicha organización” (p. 12). Es decir, pasar de la 

concepción de que las manifestaciones naturales eran acciones provocadas por los 

caprichos de los dioses, a las producidas por la dinámica relación de los entes que 

formaban parte de las mismas. Además, estas reglas permiten a los hombres de 

ciencia, de manera ordenada, diferencial argumentativamente lo que es real, así como 

también, discernir sobre su capacidad de conocimiento y definir el sentido de su 

existencia.  

                                                 
2 Según Diccionario de la Lengua Española (2001): Discurso que da razón de las cosa. 
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Para los occidentales, el logos tiene su origen en la civilización griega, quienes 

asumen las ideas derivadas de los ordenamientos filosófico-ontológico de la doctrina 

de Parménides (nac. 540/539 a. C.), en cuanto a la persuasión de que “El Ser es, y es 

imposible que no sea”, junto a la cual indica también que “El No-Ser no es y no 

puede ni siquiera hablarse de él” (Ferrater, 1971). En otros versos, Parménides (1983) 

hace referencia a: 

No fue jamás ni será, ya que es ahora, en toda su integridad, uno y 
continuo,... No es igualmente divisible, puesto que es todo él 
homogéneo,... De ahí su condición de todo continuo, ya que el Ser toca el 
Ser,... Inmóvil por otra parte, en los límites de sus grandes vínculos, 
carece de principio y de fin... (p. 52) 

De donde se deriva que el Ser es estático, inmóvil e inmodificable, el mundo es 

definido entonces, como increado y eterno, homogéneo y uniforme, sin movimiento 

ni cambio, por tanto, las cualidades que lo definen son fijas y prescritas, la realidad es 

absoluta, además este filósofo separa el mundo de lo sensible y de lo racional 

(Gallego-Badillo, 1997). En consecuencia, la actividad cognoscitiva está limitada al 

marco de aceptar el conocimiento como un conjunto de enunciados y afirmaciones o 

negaciones de las cualidades propias del Ser que, por ende, ya existente, dicho en 

otros términos, el conocimiento de las cosas era previo a la actividad cognoscitiva. Lo 

que implica, que no hay espacio para la construcción del conocimiento (posición no 

constructivista) en el ámbito de esta concepción de la realidad. 

Contrario a este pensamiento, se tiene a Heráclito (544 - 485 a.C.), quien 

considera que todo cuanto existe en la realidad se encuentra en permanente dinámica, 

cambiando de forma en función a la discordia entre las tendencias de unir y separar 

las cosas. Para ello acuña el término logos que en griego se traduce como: palabra, 

expresión, pensamiento, concepto, razón, entre otros. La postura de este filósofo se 

centra, según Ferrater (1971), en “… la razón universal de dominar el mundo y hacer 

posible un orden, una justicia y un destino” (p. 88). Esto implica, que es el modo de 

representación inteligible de las cosas del mundo, cuyo principio se funda en que toda 
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realidad es producto del devenir y, la sabiduría consiste, esencialmente, en conocer 

las razones universales que envuelve al todo. Cuestiones que se evidencia en algunos 

de los fragmentos, expuestos por Heráclito (1983), tales como: 

1- ...Porque, a pesar de que todas las cosas están sometidas al devenir de 
acuerdo a esta razón, parece que los hombres no tuvieran de ello ninguna 
experiencia,... 
41- La sabiduría es una sola: conocer la razón, por la cual todas las cosas 
son dirigidas por todas. 

50- Si atiende no a mí, sino a la razón, estarán de acuerdo en que la 
sabiduría consiste en que lo uno es todo. 

90- Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas,... 

91-. No se puede sumergir dos veces en el mismo río. Las cosas se 
dispersan y se reúnen de nuevo, se aproximan y se alejan.  

En este mismo orden, Farre traductor de los escritos de Heráclito (1983), señala 

que en el pensamiento de este filosofo se evidencian las ideas de que “...el mundo, 

con sus características de multiplicidad y diversidad siempre en movimiento, se 

explica en la razón: diríamos en las ideas” (p. 150). De estos señalamientos se deriva, 

en primer lugar, que la razón es el instrumento que gobierna el mundo, no en función 

de casualidad o eventualidad, sino en orden, cuyas posibilidades no se explican por sí 

mismas o sólo por la experiencia porque esta última puede inducir al engaño. En 

segundo lugar, esta movilidad y variabilidad del mundo para Heráclito, según 

Gallego-Badillo (1997), implica que “para conocerlo hay que progresar en forma 

permanente a través de razonamientos que requieran pasar de unos conceptos a otros, 

dejar una representación para crear otra más solidaria con la actividad cognoscitiva” 

(p. 82). De esta aseveración, se podría inferir que éste no solo es el inicio para la  

consideración de que la actividad cognoscitiva es previa al conocimiento, sino 

también, de la noción constructivista como tal. 

Otros lineamientos metodológicos para hacerse del conocimiento, mediante 

vías más expeditas para acceder a él, posiblemente, tienen su origen en tiempos 

anteriores a la edad media, como es el caso de Platón y Aristóteles, quienes fueron los 
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máximos representantes de la ciencia en la antigüedad. Ésta fue conocida, como la 

ciencia logo-teórica, caracterizada por fundar sus bases: en el lenguaje (logos) 

ordinario con uso exagerado del discurso no formal (no matemático), donde la 

palabra de la lengua natural era rigurosamente articulada en narraciones reflexivas y 

especulativas, con apoyo en definiciones extraídas de cadenas de razonamientos 

deductivos (de lo universal a lo particular) e inductivo (de lo particular a lo general). 

Su principal axioma es “en-el-mundo-por-el-lenguaje”, porque adquirir un lenguaje 

significa, en cierta medida, asumir una determinada concepción del mundo de donde 

se deriva la visión intelectual o espiritual (teoría, especulación, contemplación). Por 

ello, el saber está vinculado, esencialmente, con la aprehensión del espíritu y el 

conocer está relacionado con la acción de reflejar de manera mental la esencia e 

inmutabilidad de los seres y del mundo que los contiene. 

La conjugación de estos fundamentos conduce a que la actividad cognoscitiva 

esté asociada, en primer lugar, a la contemplación de lo existente sin cuestionarlo, 

mediante la memorización indiscriminada de los temas y contenidos compilados y 

comentados en los libros, estos últimos, considerados como definitorios (criterio de 

autoridad). En segundo lugar, la reflexión que se funda en la confusión entre la 

palabra y las cosas debido al excesivo uso de la verbalización para la reflexión y 

especulación activa (dialéctica), basada en los datos y no de la realidad, sino en las 

representaciones simbólicas de lo real (lingüísticos), que se han adquirido por la 

educación. (Hottois, 1999).  

En este mismo orden de ideas, Platón (427 - 347 a.C.), propuso el Mundo de las 

Ideas Puras. En él muestra los argumentos que definen su postura filosofía que es 

contraria a los planteamientos asociados con el relativismo. De igual manera, expone 

ampliamente la naturaleza reflexiva y discursiva del proyecto de la ciencia en la 

antigüedad. Para ello estima, que hay una posibilidad de conocimiento verdadero no 

dependiente de los factores circunstanciales, sino absolutos. Además, basándose en la 

idea de que éste no es posible mediante los sentidos, propone el pensamiento 
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dialéctico para la búsqueda progresiva de definiciones y, el desarrollo de las ideas y la 

intuición (la mirada del espíritu), como el instrumento para distinguir las apariencias, 

producto de lo sensible y de la realidad, a efecto de elaborar un ordenamiento teórico 

o práctico de la realidad inmutable. 

Respecto a estos señalamientos, Hottois (1999), refiere que la ciencia platónica 

se muestra como el “…trabajo semántico a priori (al margen de la experiencia 

sensible). Se refiere a las palabras y su significado, aunque con la apariencia de 

referirse a las cosas más fundamentales, o sea, el mundo de las ideas, el único 

verdaderamente real” (p. 54). En este mismo orden, Scruton (1998), indica que: 

…“los neoplatónicos convirtieron la cosmología del Timeo en una teoría de la 

creación, según la cual el mundo entero emana de la luz intelectual de la auto-

contemplación de Díos” (p. 19). Lo que implica, en primer lugar, que esta ciencia es 

en esencia de significación, por cuanto, parte de las ideas y es, además, 

metalingüística o semántica. Y en segundo lugar, que tanto la Tierra como los 

hombres están en el centro de la esfera del movimiento y cada uno de ellos está 

subordinado a la esfera última inmutable donde reside el creador, por tanto, se 

apuntala hacia lo contemplativo.  

Empero, Aristóteles (384 - 322 a.C.) con su Tratado de Lógica propone, a 

diferencia de Platón, que la naturaleza es captada por los sentidos. Porque estima que 

ésta tiene una existencia elemental, por cuanto, entender las cosas es ver lo que ellas 

son sujetos, substancia de la que se enuncian las propiedades, dicho en otros 

términos, pasa de las formas e ideas de Platón a las cosas concretas. En este sentido, 

Hottois (1999), señala que para Aristóteles “la forma esencial del hombre no existe de 

manera independiente y trascendente, sino sólo en los individuos humanos” (p. 55). 

Los seguidores de este pensamiento, asumen que el hombre no se limita simplemente 

a sentir, éste ya elabora las sensaciones, asimismo, el dominio de lo sensible es el 

dominio propio del conocimiento humano porque sin sensaciones no hay ciencia 

(Koyré, 2000). 
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Para ello, este filosofo esquematiza la actividad deductiva en el marco del 

silogismo, en donde se parte del discernimiento de verdades o formas universales o 

premisas primarias (la esencia), hasta llegar a premisas menores o a una situación 

particular e individual. Partiendo en principio, de que en dicho proceso está la 

explicación de las cosas, es decir, se funda en la causa lógica o semántica aristotélica, 

conocida también como causa significante, en donde, se vinculan significaciones de 

las cosas, esta última, es distinta a la causa mecánica o causa eficiente que genera 

movimiento.  

En tiempos anteriores al renacimiento, posiblemente, el paradigma o los 

principios que conjugan las distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre 

algunas nociones matriciales, que controlan el pensamiento a fin de generar teorías y 

conocimientos de la actividad humana, fue el relacionado con los argumentos 

religiosos, es decir, con lo teológico. Es la iglesia cristiana la principal institución que 

sustentaba esta postura, valiéndose de su consistente doctrina, en donde a través de 

diferentes conceptos declara la creación del orden cósmico por Dios. El cual es 

posible, según «la Biblia» y la interpretación de sus representantes, gracias a su 

voluntad y sabiduría divina. (Martínez, 1999). 

Según Echeverría (1993), la cosmovisión medieval se define por su carácter 

teo-céntrico, la cual se deriva del hecho de “…hacer de la afirmación de la fe en Dios 

el elemento central en el ordenamiento del mundo. Las cosas ocupan el lugar que su 

relación y referencia con Dios le confiere y, de esta forma, adquiere sentido y valor” 

(p. 26). Tales disposiciones inducen a pensar, que los hombres de este período 

histórico asumieron que la inteligibilidad del mundo concreto, así como su totalidad e 

infinitud, está en la medida de la existencia de Dios. En este sentido, lo real como lo 

verdadero está de por sí develado, de manera absoluta, ante sus ojos, subordinando 

así, toda iniciativa cognoscitiva sustentada en las acciones de la razón. 

En este marco, la sabiduría se funda sobre lo existente, cuyas implicaciones 

teológicas conducen a considerar a Díos como el origen y condición del 
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conocimiento, es decir, ésta se suscribe a la fe y a los dogmas establecidos, por tanto, 

lo que no se ajustaba a estos límites era considerado como ignorancia y como herejía. 

Estas ideas y lineamientos dogmáticos, concluyentes, fueron asumidos en la creación 

y conformación de las universidades de la edad media. Ello generó la cultura de 

asumir que el conocimiento no podía contravenir lo expuesto en la Biblia, cuestión 

ésta, que era considerada por los hombres como un privilegio para participar de la 

afiliación divina, es decir, la teología era la guía del conocimiento y, en consecuencia, 

el camino hacia la verdad consumada y absoluta.  

La Ciencia Moderna 

En tiempos del renacimiento, gracias al apoyo de los escolásticos, las ideas 

aristotélicas relativas a la inducción experimental y los referentes lógicos evidencian 

un traslado de las ideas religiosas a la razón, es decir, del paradigma teológico al 

filosófico de la ciencia. En donde el hombre en su búsqueda de la verdad, asume la 

aceptación de las ideas en la medida en que éstas se adecuan a los procedimientos 

lógicos y a los argumentos que se derivan de la razón. En consecuencia, se desprende 

de las exigencias dogmáticas emanadas de la tradición religiosa, por ser éstas, 

incompatibles con sus razonamientos. Esta nueva forma de asumir el mundo y la 

acción cognoscitiva fue denominada modernidad. La cual es entendida como aquel 

pensamiento que no se desarrolla a partir de principios fundamentalmente aceptados 

como verdaderos -dogmas-, sino que debe ser capaz de fundar por sí mismo la validez 

de los argumentos que afirma (Echeverría, 1993). Ello implica, que el conocer se 

conduce a través de la duda, en donde se pone en tela de juicio sus propias certezas. 

Esto da lugar a considerar que la sabiduría debe estar fundada en la incertidumbre, 

por tanto, el pensamiento moderno es esencialmente escéptico (Descartes, 1961).  

En función a estos acontecimientos de la cosmovisión, surgen los trabajos de F. 

Bacon (1561 - 1626), quien con un sentido diferente a los expuestos por los filósofos 

de la antigüedad, no concibe a la sabiduría, en los términos de Platón, o sea como una 

acción de mera especulación de orden innato al espíritu, impuesta o inculcada desde 
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el exterior, embrollándolos en una red de falsos ídolos. Pero tampoco, como la asume 

Aristóteles, quien refiere que ésta es como una secuencia de razonamientos 

silogísticos conjugados dialécticamente en el marco del formalismo que ella misma 

define. Éstas, en su opinión, sirven para fijar y consolidar errores fundados en 

nociones vulgares mediante la razón humana y la demostración lógica que en ningún 

momento contribuye esencialmente a la invención científica, porque no ayuda a 

inquirir la verdad. En consecuencia, tales métodos por sí mismos, son incapaces de 

aportar una forma -procedimiento- para obtener nuevas informaciones de la 

naturaleza e incrementar el conocimiento sobre ella (Cassirer, 1979). 

En este sentido, Bacon rompe con la vieja concepción cognoscitiva que había 

dominado desde la antigüedad hasta la clásica, y cuyo interés apuntaba a construir y/o 

reproducir sistemas filosóficos orientados a profundizar la problemática de la ética, la 

religión y, por ende, la teología, en menosprecio de toda intencionalidad de estudio en 

el ámbito de las ciencias naturales (Koyré, 2000). Posiblemente, la prioridad de la 

ciencia en la antigüedad hasta la edad media no era mejorar la calidad de vida 

humana, sino mantener el statu quo de los entes de poder imperantes, aspecto que se 

evidencia, en la escolaridad universitaria de esos días. La cual se caracterizó por 

impartir conocimientos degenerados progresivamente en la repetición cuasi-mecánica 

de tesis basadas, fundamentalmente, en el platonismo y el aristotelismo. 

En contraste, Bacon propone la interpretación de la naturaleza mediante el 

experimento y de la experiencia guiada por el razonamiento inductivo para combatir 

los falsos supuestos, es decir, la interacción activa de la naturaleza para provocarla, a 

fin de que ella devele sus secretos (Hottois, 1999). Por tanto, se sostiene que el 

conocimiento científico verdadero proviene de la experiencia y de la adecuación de 

un proceso inductivo que realizan los sentidos de todo lo que se encuentre en el 

entorno. Tal propuesta epistémica se fundamenta en argumentos ontológicos, en 

donde se asume que a pesar de lo aparente que se muestra de la naturaleza en sus 

manifestaciones y fenómenos, ésta no es tan compleja, pues, detrás de su multiforme 
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complejidad hay pocos principios y formas generales que la estructuran 

coherentemente. De esto, se deriva que todo objeto en particular es concebido como 

la asociación y acumulación de diversas naturalezas simples, finalmente, ésta es 

fundamentalmente manipulable, transformable, objeto de explotación y de 

reconstrucción para el hombre. Además, no considera que ésta sea un todo ordenado 

de cambios y variaciones sujetos a leyes, sino un conjunto de entidades de por sí 

(Cassirer, 1979). Tales principios, son cualidades irreductibles que están presentes en 

los objetos que percibimos y que tienen el poder o la facultad de generar efectos que 

los sentidos pueden filtrar (Damiani, 1997). 

A modo de caracterizar su método inductivo Bacon expone, cuatro tablas o 

criterios que deben ser usados, de manera sucesiva, a fin de garantizar que el 

conocimiento sea válido. La primera, está asociada con la esencia y presencia, la 

misma consiste en registrar aquellos casos que manifiestan la presencia de un atributo 

sobre el cual se orienta el objeto de conocimiento; la segunda está relacionada con la 

desviación o la ausencia en aproximación, esto implica el registro de aquellos casos 

que sin tener el atributo originalmente definido, le son al menos parecidos; la tercera, 

está vinculada con el grado o comparación que registran aquellos casos en los que el 

atributo, en estudio, se presenta en grado diferente; y por último en la cuarta, se 

alcanza la fase del proceso de exclusión mediante la inducción, a efecto de discernir 

el o los factores, así como la naturaleza efectiva del objeto de estudio (Echeverría, 

1993). 

A pesar, de que el procedimiento baconiano es esencialmente muy 

rudimentario, incluso, no da cuenta de manera efectiva sobre el hecho inductivo de 

manera generalizada, sentó las primeras ideas o fundamentos para concebir la 

experiencia humana inductiva como un camino apropiado para alcanzar el 

conocimiento y los misterios de la naturaleza derivado de los sentidos. A este 

respecto, Damiani (1997), sugiere, que “…una «forma» constituye la condición 

necesaria y suficiente para la aparición de la «naturaleza»... en tanto, su causalidad 
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explicativa” (p. 121). También se concibe, que la lógica de las ciencias fácticas y 

experimentales consiste, fundamentalmente, en observar sistemáticamente los 

acontecimientos particulares y distintos pertenecientes a una aparente homogeneidad 

dada por el fenómeno natural, a fin de alcanzar las leyes generales que la rigen. En 

otros términos, la experiencia empírica, constantemente, se está remitiendo al reino 

de las formas y cualidades como el verdadero fondo objetivo, sobre el cual se apoya. 

Esta formulación pasa a ser fundamental para el empirismo moderno, por cuanto, el 

objetivo de la ciencia, en ese marco, es la descripción de la naturaleza mediante el 

descubrimiento de sus formas. 

En esta mismo orden empirista, pero con marcadas diferencias Galileo (1564-

1642) expone, que los misterios de la naturaleza están escritos en lenguaje 

matemático, es decir, en palabras de Koyré (2000), para este filósofo “… todo lo que 

está en el mundo está sometido a las formas geométricas; todos los movimientos 

están sometidos a las leyes de la matemática” (p. 49). Tales señalamientos, implican, 

en primera aproximación, que la experimentación no puede llevarse acabo sin una 

intencionalidad puntual, porque ésta no es una simple recolección de datos sensibles 

sin ningún rigor matemático, sino un ordenamiento de los mismos a la razón 

matemática expuesta previamente. De donde se desprende, interpretativamente, que 

la experiencia de orden investigativo debe ser, en principio, controlada y dirigida 

mediante la cuantificación de las manifestaciones, a fin de obtener las respectivas 

relaciones entre las variables que intervienen. 

Para ello es necesario la formulación de las hipótesis (relaciones matemáticas) 

correspondientes al ente en estudio, a efecto de que éstas sean verificadas o no y en 

donde se asume, de manera explicita, que no es posible aproximarse a la realidad sin 

una inquietud o conocimiento previo y no con la mente en blanco, libre de supuestos 

(Gallego-Badillo, 2001). En este mismo orden, el método científico planteado por 

Galileo se caracteriza, según Koyré (2000), por “…un predominio de la razón sobre 

la simple experiencia, la sustitución por modelos ideales (matemáticos) de una 
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realidad empíricamente conocida, la primacía de la teoría sobre los hechos” (p. 71). 

En palabras de Galileo, este mismo autor, señala que: 

...un método que utiliza el lenguaje matemático (geométrico) para 
formular las preguntas a la naturaleza y para interpretar las respuestas de 
ésta; la cual, sustituyendo el mundo de poco más o menos conocido 
empíricamente por el universal racional de la precisión adopta la 
medición como principio experimental más importante (p. 72)  

En consecuencia, el conocimiento está en la búsqueda y posterior verificación 

experimental de algoritmos matemáticos, así como de las explicaciones y 

descripciones coherentes de la realidad. Además, toda aquella información que no 

pueda ser transferida al lenguaje matemático queda a priori suprimida de la 

experiencia dirigida, «la experimentación». Por tanto, surge de manera inédita, en el 

ámbito de las ciencias naturales, las consideraciones puramente cuantitativas, como el 

aspecto necesario y suficiente para dar cuenta explicativamente de sus 

manifestaciones, de donde se asume que la cantidad es la base para la comprensión y 

explicación de todo fenómeno natural. 

Galileo deja de lado las informaciones de orden cualitativo o cualidades 

secundarias de las cosas porque considera que éstas inducen a la subjetividad frente a 

la objetividad de las relaciones numéricas (Ferrater, 1971). Con estas ideas y 

argumentos, este científico se diferencia sensiblemente de las consideraciones de la 

física aristotélica, cuyo eje epistémico, gira en torno a las cualidades de las cosas y de 

los hechos naturales, los cuales, no trasciende de lo sensible y, además, tomaban 

como modelo explicativo a los organismos vivientes sin recurrir a la matemática 

(Capelletti, 1998).  

Con los planteamientos de Galileo, la ciencia moderna asume la condición, no 

sólo, de apoyarse en la observación directa, sino en la observación enmarcada e 

intencionalizada con la condición de que ésta se contribuya, de manera decisiva, en 

torno a la validez y al rigor de sus conclusiones. A este científico no le interesa el por 
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qué, el origen, destino y finalidad última de las cosas, sino el cómo (Echeverría, 

1993). En este sentido, Capelletti (1998) señala, que “… la nueva ciencia que Galileo 

inaugura, no cifra su objetivo en el conocimiento de la esencia sino que se propone el 

establecimiento de leyes que regulan el curso de los fenómenos” (p.285). De estos 

señalamientos se deriva el surgimiento de una nueva concepción causal-explicativa3 

de las cosas, entendida como un proceso o sucesión continua entre el fenómeno causa 

y el fenómeno efecto, dejando de lado toda referencia antropomórfica de los entes, así 

como también, toda interpretación de orden metafísico, cuestión que da paso a fundar 

la ciencia experimental.  

Además, con la rigurosidad del lenguaje matemático, que poco espacio deja 

para las especulaciones y la subjetividad humana se elimina la causa final, lo que 

sienta las bases para la ruptura de la concepción logo-teórica de la ciencia en la 

antigüedad. Estos señalamientos dejan en claro los aportes de este filósofo con 

respecto a la visión constructivista, por cuanto, introduce en su concepción al 

experimento como el diseño tecnológico sustentado en el postulado del entendimiento 

y las condiciones para determinar su veracidad y, con él las posibilidades de que el 

hombre, en función de una intencionalidad, pueda a través de los tecno-factos 

construir los instrumentos teóricos (teorías y leyes) que, en principio, puedan explicar 

la realidad material y cultural (Gallego-Badillo, 1997). Es decir, el sujeto cognoscente 

lejos de contemplar pasivamente el hecho natural asume una postura activa, a fin de 

seleccionar, variar y controlar el curso de la actividad experimental que lo conduzcan 

al establecimiento y formulación de relaciones matemática (leyes). 

Este escenario fue reforzado por los planteamientos teóricos de Descartes (1596 

- 1650), quien se dio a la tarea de buscar los componentes que le pudiesen adicionar a 

un método el rigor, la certeza y la seguridad requeridos para progresar de manera 

expedita, en el descubrimiento sistemático de la verdad de la naturaleza y eliminar 
                                                 
3 Para Galileo, según Capettelli (1998), explicar un grupo de fenómenos implica “construir una teoría 
de tipo matemático ( o sea, construida por definiciones generales, axiomas o teoremas) de la cual se 
pueda deducir el comportamiento de los fenómenos mismos” (p.186)     
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toda posibilidad del error (Hottois, 1999). Esto con la intencionalidad primaria, de 

mejorar y aumentar el saber y el poder de los hombres sobre la naturaleza, por cuanto, 

este método hará del hombre el amo y señor de ésta (Descartes, 1961). En efecto, 

aduce este filosofo, a diferencia de Aristóteles, que si bien las cosas poseían 

cualidades que pueden ser captadas por los sentidos, éstas son puramente 

accidentales, lo que implica que no son de su naturaleza y, por tanto, no esenciales 

para la explicación de las cosas. Estos señalamientos, según Scruton (1998), se 

fundamentan en la afirmación de Descartes, de que “los sentidos no sólo no son 

intrínsecamente dignos de crédito para discernir la realidad del mundo material, sino 

también que la naturaleza real de los objetos debe consistir en algo distinto de las 

cualidades sensibles” (p. 39). En este sentido, la realidad física o corpórea que es 

admitida por Descartes es la red extensa, en ésta sólo están presente los aspectos 

cuantitativos, pues estos, como lo señala Martínez (1999), son “pura cantidad, 

dimensión, extensión; sin cualidades algunas, ni estática, ni dinámica; sin energía, sin 

fuerza, sin potencia; inertes” (p. 133). 

En sus obras: Las reglas para la dirección del espíritu y El discurso del 

método, propone a la matemática como la herramienta adecuada para realizar: tanto 

experiencias operativas y comunicativas seguras de la verdad de las evidencias y a la 

que son ajenos el error y la duda, como procedimientos analíticos que permitan 

avanzar, en términos de cadenas irrompibles de razonamientos geométricos 

argumentados, desde lo simple a lo compuesto o desde las premisas a las 

conclusiones de manera ordenada y necesaria -deductivo-. Estas acciones están 

sustentadas, al menos, en dos premisas, recogidas por Lluberes (1998), la primera: 

“…sólo la aritmética y la geométrica poseían objetos tan puros y simples como para 

construir modelos a seguir entre todo aquel interesado en transitar por el recto camino 

de la verdad” (p. 294). La segunda, “…todas las cosas que pueden ser objeto del 

conocimiento de los hombres se entrelazan de igual forma” (p.295). Efectivamente 

desde esta postura epistémica, los atributos que se le asignan al lenguaje de la 
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matemática le permitieron a este científico proponer las cuatro reglas fundamentales, 

las reglas del método, que según Descartes (1961), permiten alcanzar la verdad de los 

fenómenos naturales, éstas son: 

La primera, no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer 
con evidencias que lo sea; 
El segundo, en dividir cada una de las dificultades que examinare en 
tantas partes como fuese posible y en cuantas requiriese su mejor 
solución; 
El tercero, en conducir ordenadamente el pensamiento, comenzando por 
lo más simple y más fácil de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, 
como por grados, hasta el conocimiento de lo más compuesto; 
Y el último, en hacer en todas enumeraciones tan complejas y revisiones 
tan generales que estuvieran seguras de no omitir nada. (p.65) 

En estos planteamientos se pretende dejar claro que el proceder de todo 

investigador, no sólo, es para indagar las manifestaciones inherentes a la naturaleza 

del objeto de estudio sino que estas reglas dan las condiciones de fiabilidad y validez 

a los resultados obtenidos, e incluso, son también consideradas como puntales para 

universalizar y, en consecuencia, extender los mismos a otros fenómenos similares, lo 

que, se constituyó como uno de los criterios universales que permitía distinguir, 

rigurosamente, a la ciencia de las seudo-ciencias y las teorías no científicas (Nicol, 

2001). En la celebre frase «cogito ergo sum»4 el filosofo establece los límites entre el 

mundo material y el pensamiento, basándose en inferencias o en la intuición, de 

donde se deriva, que para Descartes el conocimiento se concibe fundado 

completamente en la razón, ésta última, es la suprema autoridad para determinar la 

verdad de las cosas (Echeverría, 1993). Tal pensamiento puede ser considerado como 

un paso en dirección a la visión constructivista debido a que propone que el hombre 

es quien, mediante un proyecto de conocimiento, traza en su mente una estructura 

conceptual y metodológica con la intencionalidad de generar los criterios de verdad 

                                                 
4 Para Lluberes (1998) “pienso, luego existo” (p. 306).  



 74

de las cosas y, por ende, su propia lectura e interpretación del mundo (Gallego-

Badillo, 1997).  

Sin embargo, algunos estudiosos de la actividad científica y de las 

contribuciones de Descartes, señalan que su relación con la ciencia moderna, en 

algunos casos, es ambigua y deficiente como lo refiere, Hottois (1999), al indicar que: 

“…su concepción del saber margina mucho la experiencia. La modalidad principal de 

desarrollo de la ciencia es deductiva, reflexiva a priori. A pesar de la afirmación 

relativa al dominio progresivo del mundo material” (p. 84). En este mismo orden, 

Echeverría (1993), señala que Descartes afirmaba que: “…las ideas innatas eran 

anteriores a la experiencia, aceptaba que ellas debían haber sido implantadas por Dios 

en los hombres” (p. 63). Estas cuestiones, perfilan el acercamiento a las posturas 

enmarcadas por la concepción logoteórica de la ciencia en la antigüedad. En 

contraste, con esta opinión, en las reglas del método, el objeto primordial de toda 

reflexión filosófica no son las cosas de fuera, sino que es el intelecto mismo, por 

tanto, se ha trasladado de la intuición pasiva y dada por la naturaleza a la reflexión 

acerca de los fundamentos y métodos del conocer, dicho en otros términos, por medio 

de la comparación de lo concreto este método trata de llegar al conocimiento 

abstracto que lo genera (Cassirer, 1979).  

Esto se logra, mediante la reducción de toda la realidad física a determinaciones 

meramente matemáticas, particularmente geométricas, además, se señala, 

cuidadosamente, que lo que aquí se persigue no es una ordenación del ser sino la 

ordenación del conocer, o sea, que no se mira aquí a la entidad interior de las cosas 

sino a la posición lógica de los conceptos (Cassirer, 1979). En esta misma línea 

argumentativa, Echeverría (1993), refiere que la caracterización de la matemática, 

desde la visión cartesiana, se ubica en el “…hecho de que ella descansa en un 

conjunto restringido de principios simples, claros y distintos para cualquiera que lo 

examine y, una vez que ellos han sido establecidos, deduce de ello el comportamiento 

de relaciones particulares o más complejas” (p.51). Estas consideraciones alejan a 
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Descartes de las especulaciones propias del lenguaje natural en el marco de la fe 

propias de la postura logoteórica. Fundando así, al igual que Galileo los lineamientos 

de la ciencia moderna.  

En el marco de esta perspectiva, la tarea epistémica del hombre es aprehender 

los aspectos necesarios y suficientes que lo posibiliten para caracterizar e identificar 

los fenómenos naturales y edificar estructuras teóricas derivadas de los mismos, que 

permitan sustentar las explicaciones de su existencia correlativa en el mundo. 

Asimismo, la preocupación esencial del quehacer científico, se centra en el carácter 

metódico, en consecuencia, éste apunta su acción en la búsqueda de procedimientos 

más expeditos e infalibles (método científico), a fin de encontrar o descubrir el 

conocimiento oculto en los misterios de la naturaleza (Nicol, 2001). En este sentido y 

en lo que respecta a los presupuestos de la existencia del conocimiento, éste marco 

epistémico es semejante, en líneas generales, a los presupuestos ontológicos 

esgrimidos por Parménides. 

En otro orden y conforme con lo planteado por Galileo, aparece en la escena 

científica I. Newton (1642 - 1727), quien propone que el conocimiento científico 

debe remitirse, no sólo a la verificación experimental sino también a la predicción de 

los eventos naturales. De allí que, su edificación atiende a controlar y dominar, de 

manera instrumental, al mundo. Es decir, el método debe ser capaz de generar las 

leyes y las relaciones formales sobre las manifestaciones de los entes naturales. Lo 

que implica, no sólo dará argumentos para las explicaciones sino también abrirá 

diversas posibilidades prácticas, relativas a la acción de búsqueda de los misterios que 

operan en la naturaleza. (Echeverría, 1993). 

Newton, considerado como un innovador en el ámbito de la investigación 

científica, en su metódica, infiere de los fenómenos naturales preposiciones o 

premisas claras que son cíclicamente confrontadas con ellos o simplemente se 

manifiestan en ellos. Lo que conduce a generar y a derivar de éstas las propiedades y 

los efectos de todas las cosas corporales para dirigirse, finalmente, a construir sólidas 
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leyes universales y teorizar sobre la naturaleza, con la intencionalidad de representar, 

explicar y predecir sus manifestaciones (Damiani, 1997). En este sentido 

investigativo, el marco epistémico de este método debe ser entendido como la acción 

de captar de los fenómenos todos y cada uno de sus elementos concretos y en sus 

relaciones de dependencia con respecto a los eventos y circunstancias (Cassirer, 

1979). 

Para ello, propone dos métodos el análisis-síntesis y el axiomático, ambos 

procedimientos epistémicos distan de los planteamientos hechos por Descartes, quien 

pretendió derivar las leyes básicas de la naturaleza, específicamente las de la física, a 

partir de principios meramente metafísicos, en el sentido indicado por Hottois, en los 

párrafos precedentes. Con respecto al método análisis-síntesis, Losee (1972), refiere 

que Newton declara que “...aunque el argumento mediante la inducción a partir de 

experimentos y observaciones no es una demostración de las conclusiones generales, 

sin embargo, es el mejor modo de argumentar que admite la naturaleza de las cosas” 

(p. 90). 

Por tanto, en contraste con las inferencias cartesianas, los planteamientos 

newtonianos, de alguna manera y sólo en principio, retoman afirmaciones del 

proceder científico aristotélico, sobre todo, cuando expone que el quehacer de los 

hombres de ciencia debe estar orientado, permanentemente, por procedimientos 

inductivos-deductivos, en donde estén presentes, tanto etapas inductivas como 

deductivas, a fin de conformar lo que se conoce como el método de análisis y síntesis. 

Estos señalamientos traducen, que en la actividad científica es necesaria la 

confirmación experimental de las consecuencias deducidas de la síntesis y, además, 

también es valioso deducir consecuencias que podrían ir más allá de los elementos de 

juicio inductivos iniciales. De esta manera, es viable, en primera aproximación, 

derivar de las proposiciones -hipótesis- particulares de un evento natural 

abstracciones y después generalizar mediante la inducción (Newton, 1987) y (Losee, 

1972).  
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En unos de los pasajes del tercer libro, de los Principios Matemáticos de la 

Filosofía Natural, de Newton (1987), donde se hace referencia al origen de las 

propiedades asociadas con las interacciones gravitacionales, se perciben algunas 

nociones que describen este método, como se observa en la siguiente cita, donde 

señala que: 

no he podido todavía deducir a partir de los fenómenos la razón de estas 
propiedades de la gravedad y yo no imagino hipótesis. Pues, lo que no se 
deduce de los fenómenos, ha de ser llamado hipótesis; y las hipótesis, 
bien metafísicas, bien físicas, o de cualidades ocultas, o mecánicas, no 
tienen lugar dentro de la filosofía experimental. En esta filosofía las 
proposiciones se deducen de los fenómenos, y se convierten en generales 
por inducción. (p. 785) 

En lo que respecta al orden de utilización del método análisis-síntesis, Ferrater 

(1971), especifica que en éste el de análisis debe preceder al de composición o 

síntesis porque el “análisis consiste en hacer experimentos y observaciones y en 

extraer conclusiones generales de los mismos mediante la inducción, de no admitir 

objeciones contra las conclusiones, excepto las que procedan de la experimentación” 

(p. 847). Es decir, que desde esta postura epistémica, no es posible extraer 

proposiciones de aquello que no se ha experimentado y, por ende, no se pueden 

generalizar ni incluir en ellas axiomas y postulados. 

En otros términos el desarrollo del análisis, consiste en asumir las causas 

descubiertas y los principios establecidos en el proceso previo -la experimentación-, 

además, explicar mediante ellos los fenómenos de donde fueron generados, y 

demostrar las explicaciones que se den a lugar, como lo expresa Cotes (1987), cuando 

indica que “se deducen las fuerza de la naturaleza y sus leyes más simples mediante 

el análisis a partir de ciertos fenómenos elegidos y después a partir de aquí se ofrece 

mediante síntesis, la constitución de lo demás (p.102). 
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Con la intencionalidad de direccional, de manera inequívoca, la búsqueda de las 

hipótesis explicativas y la verificación experimental de las mismas, Newton (1987), 

señala cuatro reglas del razonamiento filosófico: 

I. No deben administrarse más causas de las cosas naturales que 
aquellas que sean verdaderas y suficientes para la explicar los 
fenómenos. 

II. Por ello, en tanto que sea posible, hay que asignarle a las causas los 
efectos naturales del mismo género. 

III. Han de considerarse cualidades de todos los cuerpos aquellas que no 
puedan aumentar ni disminuir y que afectan a todos los cuerpos sobre 
los cuales es posible hacer experimentos. 

IV. Las proposiciones obtenidas por inducción a partir de los fenómenos, 
pese a las hipótesis contrarias, han de ser tenidas por la filosofía 
experimental, por verdaderas exactas o muy aproximadamente, hasta 
que aparezcan otros fenómenos que las hagan o más exactas o 
expuestas a excepciones. (p. 615)  

Además, con estas reglas Newton, pretende rebatir las investigaciones fundadas 

en hipótesis construidas a partir de supuestos idealizados que no son posibles de ser 

controladas en la experiencia, al proponer de manera inequívoca, una ciencia (física) 

cuyos principios son construidos a partir de la inducción de experiencia y contrastable 

por la misma experiencia (análisis) y, cuyo alcance puede ser generalizado a otros 

fenómenos similares mediante la deducción (síntesis).  

El otro método propuesto por Newton es el axiomático, el cual es una 

conjunción deductivamente organizada de axiomas (leyes), definiciones y teoremas, 

que, a diferencia de la visión inductiva, hace mayor énfasis en el desarrollo de la 

imaginación del usuario para la explicación y predicción de los fenómenos naturales. 

Éste está conformado por tres etapas, la primera, es precisamente el enunciado de los 

sistemas de axiomas, que en el caso del movimiento son las tres leyes de la mecánica; 

en la segunda etapa del método, se especifican el o los procedimientos matemáticos y 

experimentales para correlacionar los teoremas del sistema antes enunciados, 

consideración que demarca la vinculación de los sistemas axiomáticos con el mundo 
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físico y, en consecuencia, el sentido empírico del mismo, además, deja en claro que 

las aplicaciones matemáticas de estos son posibles después de su determinación y 

verificación experimental. Finalmente, la tercera etapa, consiste en la confirmación o 

ajuste de las consecuencias deductivas del sistema axiomático empíricamente 

interpretado (Losee, 1972).  

Cabe señalar, que en la concepción newtoniana se estima que el conocimiento 

científico progresa de manera acumulativa, por cuanto considera, que todo 

conocimiento debe, en principio, basarse en conocimientos precedentes (Damiani, 

1997), lo que implica que las nuevas generaciones, de alguna manera, miran al 

pasado para poder forjar o construir nuevos saberes. Otro aspecto importante a 

destacar en esta concepción, es lo referido al método antes indicado, por cuanto, su 

aplicación no deja espacio para las consideraciones vinculadas con el descubrimiento 

del conocimiento presente de manera a priori en la naturaleza. 

Dicho en otros términos, todas las epistemologías precedentes a la newtoniana, 

de alguna manera, asumen que el conocimiento está en la naturaleza y previo a la 

actividad cognoscitiva, es decir, está constituido o consumado en ella, ya existe, por 

tanto, es anterior a la emergencia del constructivismo (Gallego-Badillo, 2001). Desde 

esta perspectiva epistémica, la actividad cognoscitiva implica desarrollar metódicas 

que permitan descubrirlos. Además, Newton apunta que la naturaleza de las cosas, en 

el momento de ser considerada por el hombre, consiste en pura y simplemente el 

desarrollo de las representaciones simples contenidas en los conceptos, y estos 

últimos, no pueden ser nunca otra cosa sino expresiones comprendidas, 

metódicamente, de determinados eventos de nuestra experiencia conciente (Cassirer, 

1979). 

Uno de los seguidores más emblemático de la concepción newtoniana, aunque 

con marcadas diferencias, es Kant (1724 - 1804), quien acepta en principio, que el 

conocimiento humano tiene dos orígenes, uno es mediante la sensibilidad donde el 

objeto de conocimiento es dado (empírico o a posteriori) y, el otro, es derivado del 
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entendimiento o lo que es lo mismo es pensado (puro o a priori). No obstante, al 

menos en una de la génesis de sus argumentaciones, considera que sí es verdad que 

todo conocimiento humano se inicia con la experiencia éste no procede en su 

totalidad de ella. Tal aseveración lo conduce a plantear la posibilidad de un 

conocimiento que fuese absolutamente independiente de la experiencia y de toda 

impresión sensible. 

A efecto de destacar las diferencias entre estos tipos de conocimiento, este 

pensador refiere, en primer lugar, que una experiencia a posteriori muestra que las 

cosas son de tal o cual manera, más que no pueden ser de otro modo. En cambio, si se 

halla una proposición, que tiene que ser pensada con carácter de necesidad, ésta estará 

a priori, en segundo lugar, la experiencia no proporciona nunca juicios de una 

universalidad verdadera y estricta, sino por el contrario, una sospechosa generalidad 

comparativa. No obstante, los juicios pensados con estricta universalidad no admiten 

excepción alguna, por cuanto, poseen valor absoluto, es decir, no se deriva de la 

experiencia (Kant, 1961). 

Una de las herramientas más importante de la episteme5 kantiana es lo 

concerniente a los juicios, a su entender, existen dos tipos de juicios: los analíticos o 

afirmativos, es decir, aquellos que el enlace del sujeto con el predicado se concibe 

como identidad, o sea, no aportan o añaden nada al concepto del sujeto por el 

predicado, sino que, sólo descomponen al sujeto en conceptos parciales 

comprendidos y concebidos, por ello, son también conocidos como explicativos. En 

cambio, los sintéticos no proporcionan identidad al concepto del sujeto, sino que 

añaden a éste un predicado que no era, en modo alguno, pensado en aquél y, además, 

del que no puede extraerse ninguna proposición sensible, por tal razón, son conocidos 

también como extensivos, en consecuencia, la esencia de los últimos es amplificar, 

aumentar y universalizar el conocimiento dado (Ferrater, 1971). A modo de exponer 

                                                 
5 Según el Diccionario de la Lengua Española (2001): está referido al “conjunto de conocimientos que 
condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinada época”  



 81

los alcances y necesidades epistémicas de tales preposiciones, el mismo Kant (1961), 

señala que: 

...en las sintéticas, es decir, extensivas, se funda todo el objeto final de 
nuestro conocimiento especulativo a priori; porque si bien las analíticas 
son muy importantes y muy necesarias, sólo sirven para lograr la claridad 
de los conceptos, que es tan indispensable para una segura y amplia 
síntesis como una nueva y real adquisición (p.156)  

En efecto, este pensador se inclina por desarrollar los juicios sintéticos, a los 

que considera como el instrumento más apropiado para construir la ciencia de la 

crítica de la razón pura o conocimiento puro. En ésta se asume, en principio, que la 

razón es la facultad humana de proporcionar los principios del conocimiento para 

abordar las cosas absolutamente a priori (Kant, 1961). En general, este conocimiento 

no se ocupa de los objetos en sí sino de la manera a priori de conocerlo. A éste lo 

denominó trascendental, de allí el nombre del episteme filosofía trascendental. 

Además, en este marco de definiciones Ferrater (1971) señala, que el término 

trascendental: 

...es el nombre de un “modo de ver” y también el nombre de “algo” que 
no es ni el objeto ni tampoco el sujeto cognoscente, sino una relación 
entre ambos de tal índole que el sujeto constituye trascendentalmente, con 
vista al conocimiento, la realidad en cuanto objeto (p. 1045) 

En el marco de esta filosofía, se insta a la reflexión crítica, en la cual, lo dado se 

constituye como objeto del conocimiento mediante un proceso de síntesis y 

unificación de orden trascendental en donde se tiene presente, por lo general, las 

formas puras y necesarias para el desarrollo de la intuición sensible, o sea, aquellas 

con las que son percibida toda la diversidad de los fenómenos bajo ciertas y de 

terminadas relaciones. Éstas se encuentran a priori en el espíritu, o dicho en otros 

términos, por la intuición pura, la cual no pertenece a las sensaciones. Finalmente, 

puede indicarse que ésta última es la que permite tener una representación 

trascendental del mundo. En efecto, en el mundo los objetos, como tales, carecen de 
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orden y forma, ello implica que el conocimiento derivado de ellos no es posible por la 

experiencia, de allí que se debe, en principio, ordenarlos y formarlos sólo por un 

elemento a priori, operación unificadora o sintetizadora trascendental que es 

necesaria. 

Tal acción de síntesis, en el sentido kantiano, significa la operación pura de 

reunir y relacionar las representaciones unas con otras y comprender toda su 

diversidad en un sólo conocimiento, porque la diversidad no es empírica sino a priori, 

ello conduce a los conceptos puros (Kant, 1961). Estas categorías de conceptos puros 

son determinables mediante el examen de varias síntesis. Al respecto Ferrater (1971), 

señala que: “…conocer es “sintetizar”, esto es ligar lo múltiple en la unidad del 

concepto (p. 1045). La operación de conjugar el ligar y la síntesis se obtiene en la 

culminación de la unidad sintética de la apercepción, la cual es, el fundamento de la 

unidad de todo objeto como objeto del conocimiento y que a su vez es el fundamento 

de la unidad del sujeto como sujeto cognoscente. En esta concepción epistémica, la 

síntesis no traspasa las fronteras de la experiencia, pues conocer es básicamente 

unificar lo múltiple y no trascender lo múltiple por medio de una síntesis puramente 

racional (Kant, 1961). 

Tales categorías a priori permiten la posibilidad de transformar las cosas del 

pensamiento en objetos de la experiencia y derivar de la primera su esencia, que es el 

elemento o aspecto fundamental para la edificar un mundo para sí, en función de las 

necesidades del hombre. Tal acción de forjar un universo de las cosas, o un mundo 

para el hombre mismo, es, en términos kantiano, planear, mundificar y hacer 

constructivismo (Gallego-Badillo, 1997). En efecto, desde esta visión, se deriva que 

el constructivismo podría considerarse como una posición epistémica en donde se 

asume que tanto la verdad ontológica -conexión entre la actividad mental y los 

objetos o como las personas se piensan las cosas-, la verdad óntica6 -manera como se 

                                                 
6 Según el Diccionario de la Lengua Española (2001): es referido a “lo que es, el ser.., al Ser de los 
entes”   
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estima que las cosas se manifiestan-, y el ser están separados. Lo que implica que el 

sujeto, como individuo, no está unido al universo de las cosas y a sus acontecimientos 

sino que es un conocedor con legítimos derechos para crear las formas y 

procedimientos. Todo ello, con la intencionalidad de determinar la esencia y las 

propiedades que se necesiten para tales efectos y construir los conceptos de las cosas. 

Estas argumentaciones, desde la Crítica de la Razón Pura, apuntan a señalar 

que el sujeto, al entrar en contacto con su objeto de conocimiento, recibe de éste 

impresiones sensibles que conducen a procesos de organización y mediación de 

estructuras cognoscitivas innatas, las cuales, desembocan en la conformación del 

conocimiento de orden objetivo. Es decir, que este conocimiento es posible gracias a 

la estructura de sensibilidad innata, como son el espacio y el tiempo, entre otros. Esto 

implica, que a pesar de la independencia del objeto respecto al sujeto, el 

conocimiento que éste puede derivar del primero está mediado por la capacidad 

cognoscitiva intrínseca del segundo. De tal cuestión se derivan, al menos, dos 

aspectos: el primero, que el conocimiento es asumido como resultado inseparable de 

la experiencia del sujeto y de su actividad cognoscitiva y no como una representación 

de la realidad externa, la segunda, el sujeto es asumido como un ente activo frente al 

objeto de su conocimiento que lo conduce a darle estructura a su experiencia, dejando 

de lado, la actitud pasiva mostrada por las concepciones precedentes. Con ello, las 

ideas kantianas dan apertura a nuevos modos de conceptualización de la actividad 

cognoscitiva (Moreno y Waldegg, 1998). 

En otro orden discursivo y épocal, se tiene que a mediado del siglo XIX 

comienzan a gestarse un conjunto de acontecimientos que conducen a generar 

cambios en el seno de la postura epistémica empírico-positivista y que, finalmente, 

conducen a la conformación de otras metódicas para hacer ciencia. Estas nuevas 

manifestaciones se dan, justamente, en el ámbito de la física, tal como se observa en 

la incompatibilidad de la mecánica newtoniana y la naciente teoría electromagnética. 

Tal situación se pone de relieve cuando esta última muestra que no es covariante de 
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las transformaciones galileanas; es decir, que ésta pierde su estructura algorítmica al 

ser transferida entre sistemas de coordenadas inerciales, lo cual es inaceptable, por ser 

las transformaciones la herramienta operativa del principio de relatividad galileana y, 

en consecuencia, factor primordial de donde se erige la teoría newtoniana. La 

aparición de la geometría diferencial riemanniana y la Lobachevsky -contraria a los 

presupuestos de la geometría del sentido común- demuestra que el postulado 

euclidiano referido a las paralelas no es universal, en consecuencia, pone en tela de 

juicio la universalidad de la teoría newtoniana, por cuanto, ésta última se fundamenta 

en las consideraciones euclidianas asignadas al espacio. 

En este mismo escenario, y posteriormente, Einstein plantea las teorías de la 

relatividad especial y general, en donde, con la intencionalidad de dar explicación a 

las manifestaciones, tales como, el sistema solar, en donde los planetas se encuentran 

confinados debido a la curvatura que genera el Sol como consecuencia de su gran 

masa, para ello, recurrió a novedosa geometría para prescindir del concepto de fuerza. 

Otra inconformidad con la teoría newtoniana, es su imposibilidad de aplicación para 

explicar las manifestaciones que tienen lugar en el microcosmos, lo que dio pie para 

generar otros argumentos, un tanto distinto, que fungirán de base para la edificación 

de la mecánica cuántica. 

La conformación de esta nueva mecánica, se fundó con presupuestos que 

distan, evidentemente, de la newtoniana. Posiblemente, uno de los más controvertido 

es el relativo a la objetividad y subjetividad en el proceso epistémico. Es oportuno 

indicar, que en el paradigma newtoniano, el sujeto que administra y aplica el método 

está ausente, en lo que respecta a la perturbación que éste pudiese generar sobre el 

objeto y sus manifestaciones, tanto desde el punto de vista algorítmico como 

interpretativo a pesar de su rol de interventor experimental (Descartes, 1961). Esto se 

constituyó según Ceruti (2000), como:  

...la separación de lo que es primario y de lo que es secundario en la 
naturaleza humana, la separación entre la razón y las modalidades de su 
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constitución. Lo que es individual, singular, histórico en el sentido amplio 
se considera sin influencia y entonces debe ser neutralizado todo lo 
posible para garantizar un funcionamiento y un despliegue correcto de 
nuestro intelecto (p. 37) 

En este mismo marco pero en el sentido experimental, las perturbaciones del 

sujeto son muy pequeñas en comparación con las dimensiones de las variables en 

estudio y, por tanto, despreciables en términos cuantificables. Lo que garantiza la 

objetividad y fiabilidad de los datos obtenidos y la universalidad de la teoría aplicada, 

es decir, epistémicamente el sujeto y el objeto están separados en todo momento. En 

cambio, a escalas del microcosmos las perturbaciones no son despreciables en 

términos cuantitativos, justamente, por los aspectos dimensionales que caracterizan 

este ámbito de la fenomenología natural. Lo que implica, que el sujeto y el objeto, 

desde el punto de vista interpretativo más no algorítmico, son considerados como una 

unidad necesaria de la experimentación (Mata, 2004). En este mismo orden Ceruti 

(2000), señala que “la reinserción del sujeto y del observador en el tejido final de los 

conocimientos, y una nueva interpretación de las leyes de la naturaleza, convergen en 

la perspectiva de un cambio epistemológico en el pensamiento científico” (p. 54).  

Esta condición de conjunción interactiva, bien sea como causa o como efecto, 

entre el sujeto y el objeto introduce en el discurso otro parámetro, no menos 

importante, que es fundamental en el desarrollo de la estructura teórica de la física, es 

lo relativo al determinismo. Uno de los presupuestos que adiciona la teoría 

newtoniana para la edificación del episteme de la física, es la consideración, de que 

toda construcción teórica debería cumplir con la condición de predictibilidad 

científica, la cual está sustentada en las ideas de causalidad lineal, es decir, partir del 

hecho de que con las mismas condiciones externas e internas toda causa genera 

siempre el mismo efecto esperado. Tal afirmación, permite desarrollar con suficiente 

seguridad los argumentos galileanos respecto a la actividad experimental 

intencionada, de no cumplirse esta promesa sería imposible verificar las hipótesis 

señaladas para tal fin. 
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Las ideas de causalidad lineal conducen a considerar, en primera aproximación, 

que sí las manifestaciones naturales muestran rigurosidades que se ajustan a los 

lineamientos y argumentos matemáticos, entonces, puede ser interpretadas y 

representadas como un mecanismo. De esta manera, “somete” a los fenómenos a las 

leyes causales previstas por el hombre. Esta representación de la realidad generó, en 

su momento, la factibilidad de exponer argumentos necesarios para determinar las 

manifestaciones pasadas y futuras de la naturaleza física, una vez conocidas las 

condiciones finales o iniciales del objeto en estudio, respectivamente, con la precisión 

deseada. 

En el ámbito aplicativo la mecánica clásica, la determinación de las cantidades 

de los entes físicos en estudio no era problema para los tecnólogos, por cuanto, 

podían construir los instrumentos (tecno-facto) y procedimientos técnicos necesarios 

para la recolección de los datos e información, atendiendo a la mínima perturbación. 

En efecto, los posibles errores e imprecisiones estaban asociados al instrumento y al 

proceso del uso de los mismos. En cambio, en los ámbitos de la mecánica cuántica la 

utilización de los tecno-facto, sin importar su precisión, perturban de manera abrupta 

la dinámica de las entidades en estudio, es decir, los datos e informaciones que se 

obtengan tienen poca relevancia porque éstas dejan de ser las mismas, una vez que ha 

sido medidos, debido al cambio dinámico sufrido por el acto mismo de la media. En 

consecuencia, no es posible determinar sus condiciones iniciales ni finales, y por ende 

conocer su futuro o su pasado, respectivamente, en términos teóricos-experimentales. 

Es oportuno indicar, además, que las condiciones mecánicas de un cuerpo son 

producto, al menos, de la determinación simultánea de dos cantidades físicas, la 

posición respecto a un referencial y el intervalo de tiempo. Cantidades que en el caso 

del macro y meso-cosmos no son problemas para su determinación experimental ni su 

deducción teórica, en cambio, para el microcosmos Heisenberg determinó, que 

cuando en la experimentación se observa o se miden las cantidades físicas de los 

objetos, no es posible realizar de manera simultanea, en el mismo experimento, la 
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posición y la cantidad de movimiento de los mismos, con una precisión menor a una 

fracción de la constante de Planck ( ħ/2). 

Tal situación implica, en principio, varios aspectos: primero, posiblemente, por 

la naturaleza misma de estas manifestaciones no son determinables sus cantidades 

físicas. En segundo lugar, se asume la idea de que, a diferencia de la física clásica, el 

observador o sujeto es parte del objeto, consideración que condujo a precisar en el 

ámbito epistémico los argumentos subjetivos. En efecto, surgen interrogantes como 

por ejemplo, ¿cómo conceptuar aquellos entes físicos que por sus dimensiones no 

son, en principio, producto de la actividad sensible? ¿Cómo contrastar los juicios a 

priori de aquellas entidades físicas cuyas manifestaciones varían según la 

intervención empírica? 

Algunas de estas argumentaciones, fueron transferidas o asumidas en otras 

ciencias para la explicación y comprensión de las manifestaciones en sus ámbitos de 

ingerencia, como es el caso de las ciencias de la cognición. Esto ha generado cambio 

en las directrices epistémicas, contrarias a las nociones de que el conocer obedecía a 

los lineamientos del descubrimiento. Por tanto, se acepta que el conocimiento 

humano es necesariamente un reflejo de la realidad y, en consecuencia, la adecuación 

del pensamiento a la forma como se cree que esa realidad funciona, de manera 

esencial, tal y como pretenden los empiristas. Se acepta también, que la verdad de 

ésta es inmodificable. 

Estas generalidades que se ajusta a las consideraciones ontológicas de 

Parménides, son contrarias a la aceptación de que el conocimiento humano, respecto 

a la naturaleza física, es una acción puramente apriorística ajustada a un razonamiento 

lógico determinado (De la Peña, 1997). En uno u otro caso, la ciencia clásica, con sus 

argumentos, se había propuesto como misión investigar al mundo, en todo momento, 

como realidades objetivas independientes de lo humano, lo que implicaba, extraer de 

ese mundo todo vestigio de subjetividad y, por ende, del observador (Watzlawick, 

2000), porque el producto de la percepción y de la observación son siempre imágenes 
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o representaciones de cosas independientes del sujeto humano, ya que estas existían 

en sí y para sí (Glasersfeld, 2000).  

En efecto, y en atención a estos dos campos epistémicos (el clásico y el 

cuántico), se han venido desarrollando en el transcurso de la historia, desde la 

antigüedad hasta la modernidad del hombre, concepciones que han generado punto de 

inflexión para los mismos. Así pues, a mediados del siglo pasado, se conjugaron ideas 

y pensamientos que condujeron a conformar, de manera más rigurosa, la 

epistemología de la cognición, como sucede con el constructivismo del conocimiento 

planteado por Piaget. Éste, inicialmente, se erige con la intencionalidad de superar la 

controversia generada por las epistemologías del apriorismo y el empirismo. 

Para ello asume, convenientemente y, en términos de complementariedad 

aspectos, tanto de una como de la otra, por cuanto se estima que no hay posibilidades 

de comprender la realidad física, de manera empírica, si no son organizados los datos 

o la información de las experiencias mediante las relaciones, transformaciones y 

estructuras que se derivan del domino de las ciencias formales. Es decir, que el 

desarrollo del conocimiento humano se concibe como el conjunto de procesos, 

funcionalmente continuos aunque estructuralmente discontinuos desde los niveles 

más elementales, cuyos comportamiento inicial no ofrecen soluciones de continuidad 

con los procesos puramente biológicos, hasta las formas más complejas y abstractas 

de las ciencias (García, 1997). 

Piaget y sus seguidores, con la intención de esclarecer los problemas inherentes 

al conocimiento y en particular los referidos al conocimiento científico y no a los 

procesos de aprendizaje, como regularmente se le señala, plantea su epistemología 

genética (Villegas, 1999). En este sentido, García (1986), aduce que “...uno de los 

principios básicos de la posición de Piaget es la continuidad entre los procesos 

orgánicos y cognoscitivos, basada en el hecho de que ambos procesos involucran una 

adaptación del organismo a su ambiente” (p. 71). Desde este marco epistémico se 

asume que el sujeto cognoscente como organismo tiende a la organización de sus 
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procesos internos de adaptación para ajustarse al medio. Es decir, éste accede al 

objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras cognoscitivas «no innatas» 

previamente construidas. 

Éstas le permiten al individuo asimilar el objeto de conocimiento y, 

posteriormente, activa procesos de acomodación de su estructura cognoscitiva, a fin 

de ajustarla en función de lo asimilado, alcanzando un equilibrio momentáneo. Este 

procedimiento se desarrolla constantemente de modo que dicha estructura se va 

modificando en la medida de que el sujeto realice nuevas lecturas del escenario objeto 

de estudio. Esto último implica, que al pasar el tiempo de interacción el sujeto se va 

encontrando en posesión de un aparato cognoscitivo cada vez más adaptado y 

adaptador a los acontecimientos de su entorno. Este proceso de acercamiento 

progresivo y dinámico, desde esta postura epistémica, se refiere a que el sujeto va 

construyendo sucesivas versiones del mundo y, simultáneamente con ello, construye 

sus propias estructuras cognoscitivas (Moreno y Waldegg, 1998). En apoyo a estas 

conjeturas, Ríos (2000), expone que: “…la experiencia sensible “per se7” pudiera ser 

un caos absoluto si no dispusiéramos de esquemas, conceptos y representaciones 

mentales las cuales permitan agrupar, jerarquizar, organizar: en general, comprender 

dichas experiencias” (p.32).  

Tales estructuras, en ningún momento, son concebidas como una copia de la 

realidad exterior, sino simplemente son asumidas con un resultado singular de la 

estructuración de su experiencia particular; de lo contrario, serían definidas como 

estáticas y absolutas sin posibilidades de ser ajustadas progresivamente, según lo 

indicado anteriormente. O sea, que desde esta perspectiva evolucionista se muestra 

que en el proceso de construcción de conocimiento se requiere ir hacia atrás, o partir 

de las etapas anteriores de conocimiento para alcanzar otros más refinados o más 

cercanos a la realidad en estudio. 

                                                 
7 Según el Diccionario de la lengua Española (2001): Por sí o por sí mismo, en lenguaje filosófico. 
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En este sentido, y en función tanto de los basamentos experimentales como de 

los constituyentes de la historia de la ciencia, la epistemología genética está orientada 

a la explicación del conocimiento científico, o sea, que en atención a los avances 

cognoscitivos de los individuos, se dan las adaptaciones a su entorno físico y social, 

armado esencialmente, con su lógica de la acción. De estos señalamientos, se infiere 

que esta visión se encamina básicamente a explicar cómo el sujeto puede dar sentido 

conceptual a un mundo genérico que se describe desde las categorías básicas del 

pensamiento científico. En efecto, para que ello sea posible, según esta concepción, el 

sujeto nace con potencialidades, y no conocimientos, que lo posibilitan para ser 

sensible a las interacciones con el medio natural y, consecuentemente, con esta 

información desarrolla su armazón cognoscitivo dinámico. Por tanto, el sujeto 

«construye» en función a la «interacción» con el medio, términos que son esenciales 

para el diseño de estrategias de orden cognoscitivas en la educación de las ciencias. 

Desde este umbral epistémico asociado con la visión constructivista del 

conocimiento, la perspectiva historia de la ciencia es asumida como elemento 

esencial para la formación científica (Moreno y Waldegg, 1998). Esto obedece a la 

consideración de que el conocimiento, al igual que la ciencia, está en un perfecto 

devenir, y en efecto no puede considerarse que ningún sector de éste, por limitado 

que sea, como definitivamente establecido en sus bases. En atención a ésta analogía, 

Piaget y García (1984), señalan que: “...la condición de devenir general, va de suyo 

que un conocimiento no podría ser disociado de su contexto histórico y que, por 

consiguiente, la historia de una noción provee algunas indicaciones sobre su 

significación epistémica” (p. 14). De donde se deriva, que lo principal de estas 

consideraciones, es caracterizar los grandes períodos sucesivos del desarrollo de un 

concepto o de cualquier estructura o perspectiva de conjunto de una disciplina, 

destacando, en todo momento, la existencia de las etapas mismas y los posibles 

orígenes de la sucesión (Piaget y García, 1984). 
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En este mismo orden discursivo, pero en lo que respecta a la educación 

Lombardi (1997), refiere que: “...el pasado constituye una fuente inagotable de 

información, y la tarea del historiador consiste, precisamente, en organizar y 

seleccionar tal información con el objetivo de hallar un hilo conductor a través del 

cual los meros hechos cobren su sentido” (p. 346). Desde esta perspectiva, la historia 

no debe ser concebida como un simple relato de acontecimientos sino como una 

construcción intencionada, es decir, el deber del docente es poner de manifiesto el 

carácter constructivo de la historia, así como también su posición epistemológica, 

aspectos que pueden contribuir a que los estudiantes construyan su conocimiento 

científico. 

Con la intencionalidad primaria de generar un enfoque que permitiese una 

intervención, más profunda y eficiente, en los ámbitos escolares surge una segunda 

extensión de la concepción constructivista a la que se conoce como constructivismo 

humano. Ésta está basada, principalmente, en los lineamientos de la psicología 

ausubeliana, en donde se pretende generar estructuras jerárquicas de conocimiento a 

fin de propiciar la construcción de aprendizajes escolares significativos. En atención a 

lo indicado, Ausubel (1982), señala que “...el aprendizaje significativo comprende la 

adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje 

significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la 

consumación de un proceso de aprendizaje significativo” (p.55). 

Desde esta perspectiva, este aprendizaje presupone una disposición de los 

sujetos cognoscentes para relacionar, no de manera arbitraria sino sustancialmente, el 

nuevo material mediante su estructura cognoscitiva. Este material se aprende una vez 

que éste se relacione con su estructura de conocimiento, lo que implica que dicho 

proceso es intencional. En efecto, aprender significativamente para Coll y Solé 

(2001), quiere decir “poder atribuirle significado al material objeto de estudio y/o de 

aprendizaje; dicha situación sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, 

mediante la actualización de esquemas de conocimientos pertinentes para la situación 
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de que se trate” (p. 68). Asimismo, se deriva la necesidad de un conocimiento previo 

(estructura cognoscitiva) que le permita, en primera instancia, procesar la 

información o mensaje externo en términos de conceptos. Estos últimos, son 

asumidos desde esta concepción como ideas genéricas unitarias y categoriales. 

En este marco epistémico, se asume la concepción de que el individuo se hace 

del conocimiento mediante un proceso de descubrimiento, al respecto Ausubel 

(1982), señala que en el aprendizaje el individuo: 

...relaciona intencionada y sustancialmente proposiciones de planteamiento 
de problemas con su estructura cognoscitiva, pero no para entender y 
recordar lo que significa como un fin en sí mismo, sino para transformarlas 
(junto con el conocimiento antecedente que venga al caso u aproveche a este 
mismo) en nuevas proposiciones de solución de problemas que sean 
potencialmente significativas para él (p. 75) 

De estos señalamientos, se deriva que el individuo aprende cuando es capaz de 

elaborar una representación personal del objeto de la realidad o contenido que se 

pretende aprender. Este proceso representacional se lleva a cabo no mediante 

aproximaciones vacías, desde la nada, sino por el contrario se apoya en las 

experiencias, intereses y conocimientos previos que presumiblemente pueden dar 

razón de la novedad (Solé y Coll, 2001). En efecto, el sujeto en su contacto con el 

entorno, va agrupando en categorías previamente definidas, un sinnúmero de 

experiencias en relación a los atributos de criterios que estos acontecimientos tengan, 

es decir, va filtrando conceptualmente el ambiente para así unificarlo, simplificarlo, 

guardarlo y esquematizarlo continuamente en su estructura cognoscitiva -conceptos-; 

para posteriormente utilizarlo en una nueva situación, ya sea relacionando y/o 

combinándolo. En este proceso esquematizado se asume que la adquisición de nuevos 

e inclusivos conceptos, en muchos casos, está relacionado, jerárquicamente, con sus 

conceptos previos (Mata, 1998). A este respeto, Ausubel (1982), señala que “...la 

estructura cognoscitiva tiende a estar organizada jerárquicamente con respecto al 

nivel de abstracción, generalidad e inclusividad; el surgimiento de nuevos 
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significados proporcionales reflejan más comúnmente una relación subordinada del 

material de aprendizaje nuevo con la estructura cognoscitiva” (p. 72).  

En este mismo orden discursivo, Ausubel (1981) expone que, la adquisición de 

conceptos tanto en adolescentes como en adultos se da por el proceso de asimilación. 

Éste le permite al individuo aprender nuevos significados conceptuales y/o relacionar 

los atributos de criterios de un objeto -realidad- con sus ideas pertinentes, por tal 

razón, se caracteriza por un proceso activo de relaciones, diferenciación, 

reconciliación e integración con los conceptos pertinentes ya existentes. En este 

sentido, Solé y Coll (2001), señalan que el aprendizaje significativo “…siempre es 

perfeccionable” (p. 17). Por tanto, en la medida que el proceso sea más eficiente, lo 

aprendido gozará de mayor utilidad y de mayor significado, lo que conduce a que 

dicho concepto sea significativamente memorizado y, en consecuencia, será funcional 

y útil para seguir aprendiendo. El mismo autor, plantea que la adquisición de 

conceptos es esencialmente, una forma de aprendizaje significativo por recepción. 

En el ámbito de la didáctica, para que un aprendizaje sea significativo, se 

presupone, que el alumno manifieste una actitud y disposición positiva hacia el 

proceso de aprendizaje, por ello, el docente debe apunta a relacionar 

intencionalmente, de manera sustancial, el nuevo material con sus estructuras 

cognoscitivas. En tal sentido, el nuevo material de enseñanza debe ser potencialmente 

significativo para el estudiante. En consecuencia, no puede ser arbitrario, ni vago sino 

tener la intencionalidad de que el sujeto -alumno- pueda relacionarlo y, 

posteriormente, integrarlo a sus estructuras cognitivas previas y a su acervo cultural 

para así aplicarlo en su contexto. 

De estos últimos enunciados, más que de la concepción piagetiana que de la 

humanista, se deriva que el «sujeto epistémico»8 crea estructuras lógicas que 

intervienen en los mecanismos de inferencia inherentes a toda interpretación o 

                                                 
8 Para Moreno y Waldegg (1998), en término de Piaget “es aquel que construye la conservación del 
objeto, que descubre a partir de una reflexión sobre sus acciones...” (p. 424)   
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pretensión de explicar la realidad objeto de estudio. Estas consideraciones comienzan 

a fortalecer las ideas, en términos de principios naturales, en donde el conocimiento 

surge sólo a través de las acciones del sujeto cognoscente en el objeto del 

conocimiento. Al respecto Wastlawick (2000), refiere que “la comprensión de esa 

interdependencia de observador y mundo observado es el objetivo principal del 

llamado constructivismo radical” (p. 11).  

Esta derivación de la concepción constructivista, define que la estructura 

comprensiva de la actividad cognoscitiva del individuo está en función de dos 

principios, que según Martínez (1999), son “...el conocimiento no es recibido 

pasivamente sino construido activamente por el sujeto cognoscente; la función de la 

cognición es de adaptabilidad y sirve a la organización del mundo experiencial y, no 

al descubrimiento de una realidad ontológica” (p. 493). En efecto, tomando en 

consideración tales planteamientos, el constructivismo radical queda definido en el 

marco teórico asociado en donde se asume a la ciencia como una actividad relativista. 

De estos lineamientos, se deriva que este paradigma epistémico asume, de 

manera innegable, la existencia de un mundo exterior al sujeto, o sea, la existencia de 

un «yo» creador de las percepciones y de la experiencia (Martínez, 1999). No 

obstante, este último es influenciado por el primero y viceversa. Asimismo, estas 

ideas son consecuentes con la noción de que el conocimiento es activamente 

construido por el sujeto, lo que implica, desde el punto de vista educativo, la 

imposibilidad de transferir significados o representaciones entre los sujetos por 

cuanto, son éstos los que, en última instancia, lo construyen. Dicho en otros términos, 

los significados del emisor «docente» son diferentes a los que son evocados por el 

receptor «alumno». 

Esto último, implica otras consideraciones para la acción educativa, contrarias a 

los esquemas tradicionales acuñados en la transferencia de conocimiento desde el 

emisor al receptor, además, se evidencia el rechazo de los métodos empíricos y 

experimentales de enseñanza, aprendizaje e investigación fundado en ideas asociadas 
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con el descubrimiento, lo que, da lugar a las didácticas basadas en el aprendizaje por 

invención, en el cual el eje concéntrico de todas las acciones es el sujeto. En este 

mismo orden, semejante a los señalamientos piagetanos, la cognición tiende no a 

descubrir la realidad ontológica o la verdad de la realidad sino las funciones que están 

dirigidas a la adaptación, es decir, construir explicaciones viables de la experiencia 

particular del sujeto (Marín, Solano y Jiménez, 1999). 

Al igual que otras derivaciones constructivistas, el radical, en atención a los 

cánones de la ciencia positiva, expone la desvinculación del conocimiento respecto a 

la verdad absoluta de la realidad objetiva externa al sujeto. Por tanto, aboga para que 

las ideas y representaciones de las personas adquieran valor al margen de sus 

correcciones, a fin de que éstas se aproximen o corresponda con las aceptadas por la 

comunidad como valederas o, en su defecto, sean verificadas por la realidad misma. 

En este mismo orden constructivista, esta derivación epistémica se acoge a la 

importancia de las ideas previas para el proceso de construcción de conocimiento, 

basándose por analogía, al carácter inacabado y en constante reajuste del 

conocimiento científico. 

Desde esta visión, se deriva que el conocimiento no es ni anterior al sujeto ni es 

un producto acabado, por el contrario, es asumido como una actividad permanente, 

que se halla presente en las interrelaciones entre los sujetos y éstos con el entorno 

donde se desenvuelve dinámicamente en el marco de una intencionalidad de orden 

cognoscitivo. En consecuencia, la actividad cognoscitiva no puede limitarse a una 

simple acción mecánica y repetitiva de los relatos de otros, sino que se halla orientada 

a la creatividad y a la reelaboración constante de las construcciones conceptuales, 

metodológicas y actitudinales, por cuanto el sujeto cognoscente es parte integrante de 

ese entorno socio-cultural (Gallego-Badillo, 1997). Cuestión que dista de las ideas y 

planteamientos de la concepción aristotélica de un conocer que se inclina por la 

simple curiosidad contemplativa. 
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En la actualidad, los seguidores de la concepción cognoscitiva aducen que debe 

existir el consenso para reconocer que no existen procedimientos lógicos únicos que 

conduzcan a los individuos, de manera unívoca e inequívoca, desde los eventos a las 

teorías, porque desde los datos empíricos hasta los conceptos científicos hay acciones 

de creación libre de los hombres. En este mismo orden, Glasersfeld (2000), señala 

que: “...sea lo que fuese lo que entendemos por conocimiento, ya no puede ser más la 

imagen o la representación de un mundo independiente del hombre que hace la 

experiencia” (p.19). Esto implica, que desde el portal de la visión constructivista el 

conocimiento de las cosa, en el mundo de la experiencia, debe ser construido y debe 

referirse exclusivamente a ese escenario de la praxis natural y, de ninguna manera, 

puede pretenderse la objetividad ontológica del mismo. Es decir, desde esta visión 

epistémica, se alude a un modo de pensar sobre el único mundo al que se tiene 

acceso, al mundo de los fenómenos que se viven. 

Según otras investigaciones, dentro del macro esquemático de la concepción 

constructivista asociada con la enseñanza de las ciencias naturales y los problemas 

inherentes al conocimiento científico, se sigue presentado inconvenientes para su 

desarrollo en el aula. En efecto y, con la intencionalidad de llevar la ciencia a los 

escenarios educativos y no a la inversa, como se discurre de los planteamientos del 

constructivismo radical, surge un nuevo planteamiento, que conduce a indicar que los 

logros en ciencia se sustentan, predominantemente, en: las capacidades y la 

experiencia previa de los estudiantes; las ideas y concepciones previas de los alumnos 

poseen valor científico; describir el aprendizaje en término de un cambio de 

paradigma; entre otras. Cuestiones que conducen a considerar la enseñanza como un 

proceso dirigidos a la comprensión de los temas y contenidos educativos, apoyándose 

en consideraciones vinculantes con las concepciones o esquemas alternativos de los 

estudiantes (Marín, Solano y Jiménez, 1999). Estas y otras consideraciones definen la 

nueva derivación constructivista denominada constructivismo social. 
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Desde esta concepción, se allana el camino para una formación científica, por 

cuanto, ésta permite, en primera aproximación, incorporar en la didáctica de los 

cursos y asignatura aspectos y procedimientos de orden científico, de la filosofía y en 

particular de la historia de la ciencia. En efecto, propone estrategias que promuevan el 

razonamiento científico y conduzcan a un tratamiento de situaciones problemáticas 

abiertas y creativas debidamente orientadas por el docente con la intencionalidad de 

que éstas pudiesen ser de interés para los estudiantes. En este sentido didáctico Gil, 

Carrascosa, Jaime, Dumas-Carré, Andrée y otros (1999), señalan la posibilidad de 

incluir otras estrategias tales como: 

• La consideración del posible interés y relevancia de las situaciones propuestas que 

dé sentido a su estudio; 

• El estudio cualitativo de las situaciones problemáticas planteadas y la toma de 

decisiones, para acotar problemas y operatividad; 

• La invención de concepto y emisión de hipótesis; 

• La elaboración de estrategias de resolución, para someter a prueba las hipótesis; 

• El manejo reiterado de los nuevos conocimientos en una variedad de situaciones. 

(p. 505) 

Pese al gran volumen de investigaciones en el ámbito de la didáctica que se 

adscriben a esta concepción, las mismas presentan debilidades en lo que respecta a 

sus fundamentos epistémicos, lo cual le ha generado un número importante de 

críticas. No obstante, en el marco de sus ideas y señalamientos, se asume la analogía 

del alumno como un científico, para ello siguen aspectos que, según Marín (2003), 

están asociados con “la historia de la ciencia, de los modos con que se construye este 

tipo de conocimiento social, o de la actividad del científico más o menos modelizada” 

(p. 48), por cuanto, se presume que como estos han sido útiles para la conformación 

de la ciencia también lo serán para la enseñanza de la ciencia. 
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A modo de síntesis, las concepciones constructivistas lejos de las sutiles 

diferencias que los seguidores de una u otra puedan acotan, a fin de diferenciarlas, 

tienen en esencia, aspectos comunes de vanguardia en lo que respecta a la episteme 

que pretende explicar el conocimiento científico, así como también, las posibilidades 

de reproducción de escenarios didácticos en los diversos centros educativos. Estas 

concepciones han dado lugar a una nueva postura didáctica y de la ciencia misma. 

Hoy la ciencia, según Pozo y Gómez (1998), es concebida no como: 

…un discurso de “lo real” sino más bien un proceso socialmente definido 
de elaboración de modelos para interpretar la realidad. Las teorías 
científicas no son saberes absolutos o positivos, sino aproximaciones 
relativas, construcciones sociales que lejos de describir la estructura del 
mundo, o de la naturaleza, la construyen o la modelan (p. 24) 

En este mismo sentido, debe entenderse en la didáctica de la ciencia, que 

aprender ciencia debe ser una tarea de comparar y diferenciar modelos, no de adquirir 

saberes absolutos y verdaderos, la meta no debe ser, presentar a los estudiantes los 

productos de la ciencia como saberes estáticos, acabados y definitivos, sino por el 

contrario, estos deben propiciar la enseñanza de la ciencia como un saber histórico 

provisional en constante transformación y ajuste y, además, hacerles saber a los 

participantes que, debido a las limitaciones de la metódica y de las incertidumbre 

propias del hecho natural, se requiere que ellos aborden el aprendizaje como un 

proceso constructivo de búsqueda de significados e interpretaciones cada vez más 

inclusivos y de mayor poder explicativo y comprensivo (Pozo y Gómez, 1998). 

Estas epistemologías de los últimos años no pueden desligarse, en ningún 

momento, del estudio de los orígenes, del desarrollo de los avances cognoscitivos y 

las consideraciones de los productos de la ciencia que se derivan dentro de un 

contexto histórico-cultural dinámico, y que cada día tienden a ser más completos y 

complejos, en consecuencia, más cercano a la realidad donde se forjan (De la Peña, 

1997). En efecto, estos argumentos implican desde el punto de vista del método, que 

lo que más le interesa a la epistemología actual, es cómo el sujeto configura su 
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conocimiento, cuestión que es el eje concéntrico de todas las posturas epistémicas 

constructivistas señaladas en los párrafos precedentes. 

No obstante, esta situación y requerimientos epistémicos, es particularmente 

más exigente cuando se trata de conceptos de orden científico. Sí se parte del 

supuesto que en la visión constructivista los conceptos son elaboraciones particulares 

del sujeto cognoscente, manifestadas a sus pares mediante la palabra hablada, ello 

implica que su construcción no es un simple relato o correlato de la realidad develada 

en términos de las cosas y de los fenómenos en sí mismos existentes en el mundo. En 

este sentido, cada cultura, en cada época, ha significado con las mismas palabras 

cosas diferentes, es decir, a través de la historia las diferentes civilizaciones han 

transitado distintas concepciones que se han fundado en atención a las estructuras 

conceptuales, metodológicas, actitudinales y axiológicas, propias de cada momento 

histórico.  

Esta cuestión es más preponderante en al ámbito de la ciencias naturales, en 

general, y, en particular en la física. En este escenario, es oportuno reiterar que los 

conceptos son elaboraciones del entendimiento, que parte de las representaciones que 

los miembros del colectivo de especialista de la referida área científica se hacen con 

la intencionalidad de ordenar los respectivos espacios para las experiencias 

cognoscitivas factibles (Gallego-Badillo, 1997).  

Desde esta perspectiva, para obtener la comprensión de los fenómenos naturales 

abordados por esta ciencia es fundamental, en primera instancia, aprehender los 

conceptos básicos de manera adecuada, por cuanto, son estos los que orientaran la 

acción cognoscitiva, o sea, que con ellos se apunta a lo que es factible de observar. En 

segunda instancia, con esos conceptos es posible acceder a la manera como se 

piensan los problemas y se elaboran las interrogantes de interés que conducen a la 

construcción o reconstrucción de otros conceptos. Estos últimos señalamientos, 

conducen a inferir la necesidad, en el ámbito de la ciencia, de la revisión crítica de la 
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histórica de los conceptos básicos de la ciencia física, lo que implica a grandes rasgos 

hacer un análisis ontológico y epistemológico de sus orígenes.  

En efecto y atendiendo a los parámetros indicados desde la postura epistémica 

constructivista, la comprensión significativa de la estructura teórica-explicativa de la 

física, se entiende como una entidad o unidad correlacionada de todas y cada una de 

sus partes y componentes (consideraciones, premisas, conceptos, principios, leyes y 

teorías). En consecuencia esta actividad pasa por la idea-fuerza de revisar 

sistemáticamente las diferentes concepciones época-les referidas al concepto de 

espacio y tiempo, hasta las consideraciones del espacio-tiempo propuesto por la teoría 

especial de la relatividad. Del mismo modo, se muestra como estas mismas 

concepciones edificaron la estructura epistémica de la física en cada uno de sus 

momentos histórico, apoyada en las consideración de la comunidad científica. 

Cuestión que ha generado diversidad de significados de los términos en análisis, que 

en la mayoría de las oportunidades, su conceptualización no atiende correlativamente 

a las ideas, creencias e intuiciones básicas derivadas del sentido común. 
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CAPÍTULO IV 

ESPACIO-TIEMPO COMO NOCIÓN PROBLÉMICA CONCEPTUAL 

Referido a los Conceptos de Espacio y Tiempo 

   Las Concepciones del Espacio en la Antigüedad  

Desde la antigüedad el hombre se ha maravillado por las distintas 

manifestaciones naturales que suceden en su entorno vivencial, incluso por las que se 

dan más allá de su alcance. Esta actitud, le ha permitido, a través de su historia, 

evolucionar cognoscitivamente y organizar constantemente, no sólo lo conocido sino 

también los procesos sistemáticos, para llegar a esos resultados. En tiempos de los 

griegos, tal actividad fue denominada filosofía y la misma representaba, en primera 

aproximación, el instrumento necesario para la comprensión de su experiencia, 

desarrollar el pensamiento y perfeccionar la cultura con el fin de dar respuesta a los 

problemas, accidentales o no, propios de su existencia tanto individual como 

colectiva. 

Así pues, muchos de los conceptos que actualmente se usan con regularidad, en 

tertulias o en situaciones más rigurosas como el ámbito académico, tienen sus 

orígenes en las culturas de la antigüedad, lo que insta, necesariamente, al estudio de 

los mismos, si se quiere tener un conocimiento fundamentado de lo que se está 

comunicando. Tal exigencia tiene sus implicaciones e inconvenientes por: las 

diferentes culturas que se han desarrollado en el pasado y los innumerables 

significados que un mismo término ha tenido, así como, las vinculaciones con otros, 

cuestión que manifiesta que el estudio evolutivo de estos no se puede hacer de 

manera lineal y descontextualizada, no obstante a estas dificultades, es posible 

hacerlo. 
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En atención a ello, en el ámbito de la física es cuestión esencial realizar tal 

revisión, por cuanto en dicha ciencia se han dado lugar, en reiteradas ocasiones, 

controversias respecto, no sólo, al proceso mismo de indagación, sino también, a los 

significados de los términos que la misma incorpora en su estructura teórica-formal 

para dar explicación a las distintas manifestaciones observables de la naturaleza. Con 

base en estas ideas expuestas, en este capítulo se realiza un rastreo historiográfico de 

los términos espacio y tiempo desde la cultura griega hasta el espacio-tiempo 

empleado en la teoría especial de la relatividad dentro del marco de las teorías físicas. 

Todo ello con la intención de esclarecer su conceptualización, compresión y posible 

aplicación o uso en los ámbitos académicos de la formación de docentes en física. 

Para la época antigua, específicamente en el tiempo de los griegos, el hombre se 

maravillaba con la sincronía de los cuerpos celestes que deambulan armoniosamente 

en la bóveda del cielo con asombrosa regularidad. Algunas de estas manifestaciones, 

le han permitido organizar y estructurar su actividad existencial diaria, pero también, 

la necesidad de conocimiento lo ha inducido, posiblemente, a proposiciones 

orientadas a definir y caracterizar algunos términos que le permitiesen darle orden 

conceptual a su experiencia terrenal, es decir, la potestad para construir desde su 

intelección la realidad. Como derivación de lo anterior, conviene iniciar la disertación 

desde la visión que se tenían del «movimiento», para ese entonces, con el fin de 

establecer las vinculaciones de éste con los términos objeto de estudio.  

Los primeros indicios de hacer reflexiones sistemáticas y racionales sobre las 

manifestaciones de la naturaleza llevaron a deslastrase de aquellas ideas, 

pensamientos y representaciones de carácter mitológico. Cuestión que dio paso a 

consideraciones y elementos necesarios y suficientes, en donde se fundó la ciencia y 

la filosofía de la antigüedad, y en cuyo escenario las concepciones de espacio y 

tiempo se derivaban de la experiencia individual concreta. Una vez dejadas atrás estas 

representaciones, derivadas del mito y las leyendas, se develan en estas culturas las 

primeras categorizaciones del espacio y del tiempo. Las mismas, estaban sustentadas 
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en el pensamiento para dar respuestas, entre otras cosas, a los fenómenos asociados 

con el movimiento de los cuerpos. 

Estas primeras etapas en la filosofía de la antigüedad se encuentran orientadas 

por la búsqueda del conocimiento de las cosas mediante procesos objetivos. De allí, 

surgieron diferentes concepciones y escuelas de pensamiento, una de ellas fue la 

atomista representada por Pitágoras (580-500 a.C.), Heráclito (544-485 a.C.), 

Anaxágoras (500-428 a.C.) y los mecanicistas  Empédocles (495-435 a.C.), Leucipo y 

Demócrito (460-370 a.C.); quienes, según Ferrater (1971), asistidos por la 

racionalidad relativa “al ente natural, de atribuir a cada uno de los átomos las notas 

del ser eleático9, al reducir la cualidad a cantidad y el cambio pleno al movimiento” 

(p. 152). Ideas que los condujeron a expresar que la realidad del mundo estaba 

constituida solamente por átomos y vacíos, por cuanto sí la materia llena todo los 

espacios no sería posible el movimiento de los átomos; ideas que fundan las 

condiciones para asumir las representaciones de la naturaleza mediante la 

matemática. 

En efecto, Demócrito asume que los cuerpos y, en esencia, los átomos se 

mueven tanto en el espacio como en el vacío, lo que implica que el enlace entre estos 

dos está dado por el movimiento de los átomos. Asimismo, se deriva la idea que el 

espacio es una entidad absoluta, vacío de estructura peculiar, continuo, infinito e 

ilimitado (Castro, 1990). Contrarias a las ideas de Demócrito, sobre la aprehensión 

del mundo basada en las manifestaciones sensorialmente perceptibles de los objetos, 

se encuentran las ideas de Platón fundadas en la razón como la vía para darle sentido 

a lo perceptible de las cosas. Este filósofo asume el espacio como un principio 

corporal y material constituyendo el contenido sustancial de los cuerpos.  

                                                 
9 Eleático: Asociado con la doctrina del filósofo Parménides de Elea, que sostiene la inmutabilidad y 
eternidad del ser (Ferrater, 1971).     
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Los señalamientos de Platón, se acuñan en la existencia de tres géneros del ser: 

las formas o las ideas, las cosas sensibles y el espacio. Para este último, Platón (1980) 

que ha de:  

...convenir en que hay algo que posee como identidad en eidos10 
ingenerable e indestructible, sin aceptar en sí mismo algo diverso que de 
otro diverso venga, y sin salirse de sí hacia otro diverso; por lo demás, 
invisible, y de cualquier otra manera insensible (p. 74) 

De estas afirmaciones se deriva que el espacio es considerado en términos de 

eterno y no susceptible de destrucción, por cuanto las cosas en él no lo afectan ni 

éstas se ven afectadas por él, de donde se puede indicar el carácter de inocuidad del 

espacio. En atención a esta misma propiedad, más adelante en el texto del Timeo 

señala que éste “...está siendo, eternamente “Local”, incapaz de Corrupción, 

disponible asiento para todo cuanto tiene generación; captable él mediante un cierto 

razonamiento bastardo, dificultosamente creíble, mas no mediante sensibilidad” (p. 

74). De donde, también, se desprenden las ideas de que éste constituye el habitáculo 

de las cosas creadas y, es aprehendido por medio de una razón ilegítima y es apenas 

real. Dicho en otros términos, para Platón el espacio es en cuanto a receptáculo un 

continuo sin cualidades, es un habitáculo y nada más, para ser llenado por los 

elementos, por cuanto, éste adopta las formas de aquellos. Por tanto, no se puede 

decir de él nada respecto de su existencia y, debido al hecho de no ser perceptible, 

tampoco puede considerarse como lugar, porque no es aquello donde están todas las 

realidades, sino más bien, el intermedio entre la forma y la realidad sensible (Ferrater, 

1971). 

Otro aspecto importante de esta concepción, es lo referente a la condición de 

vacío del espacio, en este sentido Platón (1980), señala que: 

...respecto a lo que vaya a recibir, todo él, muchas veces y bellamente, las 
semejanzas provenientes de todos los entes inteligibles y eternos; le 
conviene, por naturaleza, estar vacío de todo eidos. Por lo cual, a la madre 

                                                 
10 Se refiere a la esencia  
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de lo nacido visible y totalmente sensible, y al receptáculo, no llamamos 
ni “tierra”, ni “aire”, ni “fuego”, ni “agua”, ni nada de lo que de éstos 
procede ni de lo que de ellos proceden; es, más bien, un cierto eidos de 
cosas invisible, amorfa, omnirreceptora, mas participante, de manera 
superlativamente desconcertante, de lo inteligible... (p. 73)       

En estas líneas se muestra que para este filósofo, el espacio debería tener la 

condición de vacío, por cuanto, él es el receptáculo de todos los entes corpóreos no 

sólo en término de posición ocupada por estos sino, también, en lo que respecta a sus 

manifestaciones, tales como el movimiento, es decir, para que tal acción pudiese 

darse éste debería tener la condición de vacío para que los cuerpos puedan trasladarse 

y ocuparlo.     

Posteriormente, surgen las ideas asociadas con el pensamiento aristotélico y con 

ellas nacen las primeras ideas y consideraciones físicas. En este aparte, el movimiento 

es usado con frecuencia para indicar situaciones de “cambio” y “devenir” de los 

eventos naturales, como por ejemplo: generación, corrupción, aumento, disminución, 

alteración, rotación y traslación. Esta diversidad de significados adjuntos al término 

en cuestión, se deriva de la concepción ontológica aristotélica, donde se indica que al 

estudiar el movimiento se estudia a la naturaleza, la movilidad de las cosas es común 

y universal, en un sentido físico, todos los cuerpos están sujetos a movilidad, es decir, 

están en un lugar y en un tiempo. De estos señalamientos, se infiere la necesidad de 

exponer las consideraciones de este filósofo respecto a sus ideas y representaciones 

asociadas con el movimiento antes de desarrollar los conceptos de espacio y tiempo. 

El mismo Aristóteles (384-322 a. C) en su obra física (1998), refiere que “...las 

cosas -algunas sólo en acto, otras en potencia y en acto -son o un “esto” o una 

cantidad o una cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es” 

(p.177). De donde se infiere, que el movimiento de las cosas depende de las 

características que lo definen, en función de lo cualitativo o cuantitativo. La acción o 

la pasividad, son relativas bien sea por exceso o por defecto, o lo que es lo mismo, 
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por su propiedad de mover o de ser movida, en consecuencia, las cosas presentan la 

propiedad bien sea de estar en movimiento -acto- o estar en reposo -potencia-. 

Además, en sus escritos Aristóteles deja establecido que sobre los cuerpos debe 

existir un agente externo que genere la acción o causa eficiente -fuerza- de contacto 

necesaria o requerida para cambiar su estado de movimiento, dicho en otros términos, 

esta definición está en función, al menos, de dos cosas. La primera es la 

consideración de que no hay “acción a distancia”, por tanto, debe existir un contacto 

entre el agente externo que efectúa la acción y otro donde recae la misma; y la 

segunda, es la conceptuación de que todo efecto de movimiento está asociado a una 

causa correspondiente -principio de causalidad-, es decir, que no es posible concebir 

la existencia de movimiento sin fuerza, por tanto, en el marco de esta concepción no 

se admite la inercialidad infinita del movimiento, es decir, el movimiento perpetuo o 

eterno. 

Otros dos aspectos importantes, respecto al movimiento, que se destacan en la 

física aristotélica son: primero, éste está en las cosas y no fuera de ellas, como lo 

señala Aristóteles (1998), cuando afirma que: “…lo que cambia siempre cambia o 

sustancialmente o cuantitativamente o cualitativamente o localmente” (p.177); el 

segundo, está referido a que el movimiento es una acción actual, al respecto 

Aristóteles (1998) indica que: “...el movimiento es la actualidad de lo potencial en 

cuanto a tal” (p.178), en esta idea se introduce el carácter dinámico del mismo, es 

decir, es una actualidad activa en proceso de construcción. 

Pese a estos aspectos, el movimiento es considerado por Aristóteles como 

indefinido. Una de las razones de tal afirmación está referida, a que, el movimiento 

no puede ser entendido en un sentido absoluto en término de la potencialidad -

enérgeia11- o como actualidad -Kinēsis12- de los cuerpos. Porque ni la cantidad en 

                                                 
11 En la Física de Aristóteles, este término no es un proceso dinámico en el cual se conserve una 
fuerza, sino un estado de inmovilidad y perfección de una entidad (Ferrater, 1971). 
12 En el marco aristotélico, este término es traducido comúnmente por potencia (Ferrater, 1971).   



 110

acto ni la cantidad en potencia se mueven necesariamente, es decir, el movimiento es 

un proceso incompleto mientras está en proceso, porque, no es ni una actualidad ni 

una potencialidad pura sino una conjugación de ambas en todo momento, no obstante 

si es una actividad completa en todo momento de su duración. 

En resumen, puede indicarse que, desde la concepción aristotélica, el 

movimiento de las cosas es considerado como: la actualidad en acción, una actividad 

en construcción de lo potencial ni antes ni después y, cuando está en proceso o 

actualizándose, opera no en cuanto a lo que es en sí mismo sino, en tanto que, es 

movible. El cuerpo que presenta el movimiento aporta, en todo momento, una forma, 

sea ésta una cantidad o una cualidad intrínseca al mismo cuerpo. Esta forma es el 

principio y la causa del movimiento del cuerpo cuando éste mueve algo, es decir, su 

inercia, bien sea para ser movido o para detenerlo. De estos señalamientos en torno al 

movimiento, se visualiza en principio, la necesidad de caracterizar los aspectos 

vinculantes, tanto con el espacio como con el tiempo, a fin de edificarlos 

conceptualmente en el ámbito de las teorías físicas. 

Desde la postura aristotélica, el espacio es concebible como lugar (topos) en 

cuanto equivale a un campo donde los cuerpos son particularizados. Aristóteles al 

igual que sus antecesores, asume la idea del espacio como continente de las cosas, no 

obstante, se diferencia de ellos, porque considera que las cosas proceden del espacio, 

éstas están hechas en parte de espacio, por cuanto, en principio, no es posible admitir 

las cosas sin su espacio. De allí se deriva la divergencia con Platón, de que el espacio 

no puede ser un simple receptáculo vacío que es llenado por las cosas. En este mismo 

orden de diferenciación, la postura aristotélica también es disímil con otras posturas 

presocráticas, tal y como las que adoptaron los atomistas, al concebir el espacio como 

“lo vacío”, como si se trátese de una cosa.  

Demócrito denominó al espacio de manera indistinta al vacío, nada, infinito; en 

cambio Simplicio coincide con Aristóteles al asignarle al espacio el nombre de 

«lugar» (Ferrater, 1971). Frente a esta discrepancia de significados para el mismo 
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término, se hace necesario exponer los argumentos que el mismo Aristóteles 

considera para diferenciarse, conceptualmente, de los otros. Él destaca, en primera 

aproximación, la importancia del concepto para conocer las manifestaciones naturales 

en general y las que están asociadas con el ámbito de la física en particular. 

En función a este marco de intencionalidad y necesidades de conocimiento, 

para Aristóteles el hombre que se interese por la física debe estudiar el lugar, para 

poder determinar dónde está el cuerpo que estudia y sí éste, se encuentra o no, en 

movimiento, o lo que es lo mismo, sí se ha desplazado o no. Además, el 

desplazamiento está inscrito en una dirección que va a depender de dónde se ubique 

el observador (derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás). Es decir, el 

desplazamiento cambia según cambie nuestra posición respecto al cuerpo. Estas 

condiciones y definiciones, primarias, dejan en claro lo esencial del término y su 

condición de existencia. 

En atención a estas afirmaciones aristotélicas surge la necesidad de exponer, 

¿qué es el lugar? o ¿cuál es su género?, para dar cuenta a estas interrogantes, desde la 

concepción aristotélica, se manejan cinco premisas o aspectos. Según el mismo 

Aristóteles (1998), “…el lugar posee ciertamente las tres dimensiones, longitud, 

anchura y profundidad, las mismas por las que todo cuerpo sea determinado; pero es 

imposible que el lugar sea un cuerpo, porque habrían dos cuerpos en el mismo lugar” 

(p.224). En este mismo orden, Mondolfo (1959), investigador de los escritos 

aristotélicos, señala que: 

...si fuese también él uno de los entes, ¿en qué lugar estaría?..., pues cada 
ente está en el espacio, debe haber también un espacio para el espacio, y 
así al infinito... el espacio no es ninguna de estas tres cosas, ni la forma, ni 
la materia, ni un intervalo siempre distinto de la extensión de las cosas 
que cambian de lugar... (p. 47). 

Se observa sutilmente, que el término extensión está asociado a la concepción 

aristotélica dirigida a definir la posición que ocupan los cuerpos, bien sea en el lugar 
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o en el espacio para definir propiamente su significado. En esta ocasión, el filósofo lo 

asocia con la calidad que tienen los cuerpos de ser extenso, o sea, las cosas que son 

extensas son las que ocupan espacio, no obstante, la extensión es un carácter 

fundamental del espacio, porque hace de éste la cosa extensa por excelencia, en 

efecto, el espacio aparece como un receptáculo en el cual se hallan los cuerpos en 

tanto y en cuanto sean cuerpos extensos (Ferrater, 1971).  

Otra característica que Aristóteles (1998), le asigna al espacio, es que “por su 

naturaleza no puede ser un elemento ni estar constituido por elementos, ni corpóreos 

ni incorpóreos; posee ciertamente magnitud, pero no es un cuerpo” (p.225). Más 

adelante, indica que: “…es el límite del cuerpo continente <que está en contacto con 

el cuerpo contenido>. Entendiendo por “cuerpo contenido” aquello que puede ser 

movido por desplazamiento” (p.239). 

Respecto a la realidad del espacio, Mondolfo (1959), señala desde la postura 

aristotélica que: 

...todos piensan que los seres están en algún lugar, y que el no-ser no está 
en ningún lugar... Cuando el mismo lugar es ocupado (sucesivamente) por 
cuerpos diversos, éste parece distinto de todos los cuerpos que entran y se 
cambian en él... (p.47)  

Esta idea primaria, indica que los seres o cuerpos deben encontrarse en algún 

lugar. Además, se esboza la imposibilidad de que dos cuerpos no pueden ocupar 

simultáneamente el mismo lugar en el espacio. En segunda instancia, se considera 

que éste es diferente en cada caso, es decir, el lugar no es indiferente por cuanto es 

afectado, de alguna manera, por el cuerpo, de donde se deriva, que el espacio está 

asociado con el lugar tomado por un cuerpo. A este respecto, Ferrater (1971), indica 

que la doctrina aristotélica plantea que: 

...las cosas están hechas en parte de “espacio” es decir que el espacio 
“emana” de las cosas. Puesto que, de acuerdo con el concepto de lugar, no 
es posible concebir las cosas sin su espacio, el espacio no puede ser un 
mero receptáculo vacío. (p. 561) 
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Pero a su vez, el lugar no es simplemente un algo, sino algo que ejerce cierta 

influencia al cuerpo que está en él, de igual manera o de manera reciproca, el lugar se 

ve afectado por el cuerpo que está en él, de donde, se deriva que tanto el cuerpo como 

el lugar se constituyen en una unidad relativa a ellos y no a otro. Sin embargo, esta 

vinculación o relación entre el cuerpo y el espacio no se le puede atribuir a ninguno 

de los cuatro modos de causalidad planteadas por el mismo Aristóteles: La material, 

aquella a partir de lo cual algo se engendra y que permanece inherente a él, es decir, 

la causa intrínseca, suele significar la materia, y, a veces también, la forma. La 

formal, que admite dar razón de que algo sea lo que es, de lo que para algo era su ser, 

es decir, el sentido ontológico de la misma, ésta, además, posibilita la definición y 

enunciados acordes a un paradigma. Las eficientes o motriz, el principio primero de 

donde proviene una transformación o mutación, en otro sentido, implica un agente y 

un paciente, limita la explicación del mismo. La final, reconoce que todas las cosas 

naturales están en función de la generación y transformación de sus particulares fines, 

porque esto implicaría que el lugar sería algo en sí mismo existente (Aristóteles, 1998 

y 2000).  

Si las cosas u objetos no son posibles de concebir, si no están en un lugar, esto 

conduce a pensar que el espacio no es ninguna de las tres cosas que en principio 

pueden definir a un cuerpo, como son la forma, la materia y el intervalo dimensional 

de su extensión. También se indica que el lugar es aquello que en particular está en 

las inmediaciones o en la cercanía de los cuerpos, pero que no forma parte de ellos ni 

los afecta causalmente, sin embargo, los define. Respecto a estos señalamientos y en 

función de su naturaleza y características, el espacio es visto, según Mondolfo (1959), 

desde las ideas aristotélicas, de la manera siguiente:  

...es necesario que sea el remanente de las cuatro realidades, es decir, el 
límite del cuerpo continente... el espacio es el primer continente de los 
que se halla en el espacio, y no forma parte de las cosas..., por naturaleza, 
cada cuerpo hacia o permanece en el lugar que le es propio... (p.47) 
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En efecto, estos planteamientos destacan la postura que el lugar, es concebido 

como el ámbito inmediato que envuelve y contiene al cuerpo en función de su límite, 

de manera tal, que puede inferirse que el lugar es la configuración y la forma 

geométrica de cada cuerpo que en él se contiene. Dicho en otros términos, la forma es 

el límite de cada cuerpo, el lugar de cada cosa es su forma. Aquí se precisa la 

condición de tridimensionalidad que debe tener el espacio para poder albergar en su 

seno a los cuerpos, adoptar su forma y determinar su magnitud o la materia de su 

magnitud. Por otro lado, es lícito indicar que también se muestra, que el lugar es 

considerado como si fuese la extensión o superficie delimitante de la materia y no la 

materia en sí. El aspecto dimensional al igual que la simetría, posteriormente, es 

usada como condición necesaria para los desarrollos de la geometría euclidiana, y los 

excluye de presentar, a priori, adopción de alguna forma definida o conocida. En este 

mismo orden Sklar (1994), señala que: 

...estas ideas de espacio como una clase de entidad, el continente fijo e 
inerte de las cosas materiales ordinarias que puede llegar a ser y dejar de 
ser y puede sufrir cambios en su naturaleza, está probablemente presente 
en el dialogo de Platón en el Timeo acerca del espacio como receptáculo 
del ser. (p. 34)  

Cónsono con este señalamiento, Ferrater (1971), indica que Platón considera 

que “...el espacio es en cuanto receptáculo puro, es un continuo sin cualidades... Un 

habitáculo y nada más, no se halla ni en la Tierra ni en el cielo (inteligible), de modo 

que no puede decirse de él que existe” (p. 561). Estas ideas platónicas respecto al 

espacio, dejan entrever la similitud entre el espacio y el vacío, es decir, aquel recinto 

que es llenado por los cuerpos, cuestión que diverge en gran medida con los 

planteamientos aristotélicos, donde el espacio no es posible de ser llenado por los 

cuerpos. Por tanto, la concepción aristotélica no admite la existencia del vacío, por el 

contrario, asume que está en el perímetro o inmediaciones del cuerpo. En lo 

relacionado con lo alto y lo bajo del espacio Mondolfo (1959), señala desde el punto 

de vista aristotélico que: 
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Efectivamente, lo alto no es un lugar cualquiera, sino hacia donde tiende 
el fuego y lo ligero y de la misma manera, tampoco lo bajo es un lugar 
cualquiera, sino hacia donde tienden los cuerpos pesados y compuestos de 
la tierra: en cuanto no difieren sólo por posición, sino también por 
potencia... el centro del universo y el externo confín de la revolución 
circular respecto a nosotros, parecen para todo, ser lo alto y lo bajo por 
excelencia, porque aquel permanece siempre donde se halla, y el extremo 
límite del círculo permanece en el mismo estado (p. 47) 

En primera instancia, este aspecto se refiere a la incapacidad del espacio para 

modificar los estados y posición de los cuerpos que en él se contienen, pero de alguna 

manera, los define o diferencia en función a sus propiedades (masa y volumen). Por 

ejemplo, los más livianos que el aire asciende y los densos tienden siempre hacia 

abajo, o lo que es lo mismo, por naturaleza cada uno de los cuerpos es llevado a su 

lugar propio. En segundo lugar, la uniformidad del espacio le atribuye la propiedad de 

simetría, esto implica que él es igual en todas las direcciones posibles, o dicho en 

otros términos, no hay direcciones o posiciones privilegiadas en toda la extensión del 

espacio. Simplemente los cuerpos se ubican en él en función a sus propiedades 

características, aspecto que, de alguna manera, dictamina el orden impreso en el 

espacio. En tercer lugar, el aspecto vinculado con la inmovilidad de éste para con los 

cuerpos que en él se encuentran, si el cuerpo está en continuidad con su continente no 

se mueve en él sino con él, pero, si está separado o distante se mueve en él. 

El cuarto aspecto, presentado por la concepción aristotélica refiere que el 

espacio es relativo al acto y en potencia: en todo el universo, ningún espacio fuera de 

éste (limitación del espacio), a este respecto Mondolfo (1959), señala desde esta 

perspectiva, que: 

El espacio coexiste con la realidad, pues el límite coexiste con lo 
limitado... El universo, en un sentido, se mueve; en otro, no: como 
totalidad no puede cambiar de lugar, pero se mueve circularmente... Por 
eso ciertas cosas están en el espacio sólo en potencia, otras en acto... El 
universo, como he dicho, en cuanto todo, no está en ningún espacio, no 
existe cuerpos que lo contengan. Pero, en cuanto se mueve, hay un 
espacio para sus partes... (p. 48) 
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Se considera al universo como la gran totalidad donde se ubican los cuerpos y 

en donde son posibles sus interacciones (realidad), por cuanto, en él se encuentra el 

espacio conteniendo a los cuerpos, fuera de este universo no hay cuerpo, es decir, no 

hay espacio, este último es límite del universo. Ferrater (1971), indica que Demócrito 

afirma “…a la vez que puede hablarse en cierto modo del no ser, tanto los átomos 

como el vacío existen, ya que de otra suerte no podría haber movimiento” (p.561); 

también refiere a Teofrasto, quien considera al espacio no como una realidad en sí 

misma, sino como “algo” definido mediante la posición y orden de los cuerpos. Sin 

embargo, Estratón de Lámpsaco supone el espacio como una realidad equivalente a la 

totalidad de los cuerpos cósmicos. 

La concepción aristotélica admite que el lugar se muestra como una entidad 

importante y difícil de captar, porque se presenta generalmente bajo la apariencia 

tanto de materia como de forma, además, cuando estos cuerpos son desplazados lo 

hacen en función a un continente en reposo. Pues no sólo los límites del recipiente 

que contienen los cuerpos parece ser el lugar sino también lo que está entre ellos. 

Pero si este recipiente es un lugar transportable, el lugar es un recipiente no-

trasladable. Esto conduce a pensar que cuando un cuerpo se mueve o cambia de 

posición lo hace dentro de los límites de otra cosa en movimiento. 

El movimiento sólo es admisible, razonablemente, con respecto al lugar y 

viceversa, éstas son funciones correlativas pero lo que está en movimiento es la cosa 

no el lugar, igualmente, un cuerpo está en un lugar si hay otro cuerpo fuera de él que 

lo contiene, si no, no está (Aristóteles, 1998). Estas ideas manifiestan las condiciones 

necesarias y suficientes de un «referente externo» de orden espacial al cuerpo en 

análisis, para poder indicar si éste se encuentra en un lugar y/o si está en movimiento. 

Otro aspecto que generó controversias entre los aristotélicos y sus adversarios 

fue lo relacionado con la existencia del vacío, según Mondolfo (1959), esta 

disyuntiva se muestra en término de negación: 
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...el vacío parece ser un espacio en el que no hay nada. Y ello, porque se 
cree que el ser es corpóreo y que todo cuerpo se halla en el espacio, y que 
el vacío es el espacio en el que no hay nada... no será posible el 
movimiento si existe el vacío..., porque no habrá lugar hacia el cual 
tuviera mayor o menor razón de cumplirse el movimiento, porque él en 
cuanto vacío no admite diferencia... (p.48) 

En este mismo orden, Ferrater (1971), plantea que Parménides niega la 

posibilidad de poder hablar de vacío, lo único que hay y, de lo que se puede hablar, es 

del Ser, y éste es estructuralmente lleno. Más este Ser lleno puede ser entre otras 

cosas, la materia compactada o el espacio. El autor citado, refiere que Estratón de 

Lámpsaco considera que el espacio es “algo” completamente vacío, pero siempre 

llenado con cuerpos...” (p. 561) de esto se infiere que el espacio está definido por los 

cuerpos, objetos y manifestaciones que se den a lugar en él. 

Al respecto, los aristotélicos indican que el problema se centra en la idea de que 

los partidarios de la existencia del vacío, lo consideran como una suerte de lugar o de 

recipiente que tiene la capacidad de ser lleno cuando un cuerpo está en él, y está vacío 

cuando está privado de ello. Estas representaciones, conducen a pensar que el vacío, 

lleno y el lugar se refiere en todo momento, pero no de manera simultánea a una 

misma cosa, aunque su Ser sea diferente. Otros aspectos importantes a destacar, es 

que en primer lugar, la gente también asume que el vacío es una extensión en la que 

no hay ningún cuerpo posible o donde no hay nada, por tanto, se infiere que todo ente 

es corpóreo; y en segundo, lugar en lo relativo al movimiento, no hay ninguna razón 

para asumir la existencia del vacío por el hecho de que exista el movimiento, o por el 

contrario, creer que el vacío es la causa del movimiento sustentado en el supuesto de 

no alterar lo lleno; en tercer lugar, la contracción o dilatación de un cuerpo se debe en 

principio al mismo cuerpo, bien sea porque ha expulsado algo de él o porque se le ha 

agregado algo dentro de él, pero de ninguna manera, porque se halla dilatado o 

contraído hacia el vacío (Aristóteles, 1998). 
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Contemporáneo a las consideraciones aristotélicas del espacio, pero no dentro 

de esta postura filosófica, surgen los planteamientos de Euclides (450-380 a. C), 

quien era discípulo de la escuela atomista donde se destaca los aspectos asociados a la 

estructura del espacio. En efecto el origen de la geometría, denominada por muchos 

como la ciencia del espacio, está apoyado en las representaciones de las formas 

derivadas de la cultura griega, es decir, las ideas de las figuras geométricas. De estas 

dos consideraciones, surgen el espacio físico (aristotélico) y el espacio geométrico 

(euclidiano). A modo de ser más explicito, esta representación del espacio geométrico 

se afianza en varios aspectos. 

El primero de ellos, se apoya en la idea de que el espacio tiene tres dimensiones 

constituidas por la longitud, la anchura y la altura. La dimensión se le asocia con 

aquello que mensura un cuerpo en cierta forma. La segunda, se asume que el espacio 

presenta un conjunto de características tales como: es infinito -sin fronteras no tiene 

límites-, isótropo -que tiene las mismas propiedades sin importar la dirección que se 

considere-, homogéneo -no hay regiones de distinto carácter espacial-. En este mismo 

orden Zubiri (2001), señala que el espacio en el marco de esta ciencia “es intuitivo,... 

es tal como lo vemos todos” (p. 23), aspecto que le confiere, de manera natural, altos 

niveles de significación conceptual sólo por el simple hecho de vivir y de visualizar el 

entorno físico. 

Al referirse a las épocas cercanas al renacimiento, Ferrater (1971), apunta lo 

planteado por Concetta Orsi: 

En vez de la idea de un espacio que abarca y comprende en sí los lugares 
como elementos particulares, de un espacio concebido esencialmente 
como límite y determinación exterior de los cuerpos, aparece la idea de 
un espacio entendido como una extensión homogénea e indiferenciada, 
que constituye el supuesto de los sucesivos desarrollos de la geometría y 
de la física moderna (p.562). 
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Representaciones que, en líneas generales, mantienen en su esencia las primeras 

ideas de la antigüedad derivadas de las concepciones de los atomistas vinculadas con 

Platón y otras apoyadas en la filosofía aristotélica, esta última defendida por los 

escolásticos en tiempos de la edad media, como se indica más adelante en este texto.  

Las Concepciones del Tiempo en la Antigüedad  

A efecto de conceptualizar y caracterizar el término tiempo en el escenario 

indicado, se presenta a continuación algunos referentes. En épocas de los griegos 

asignaban al tiempo significados que estaban relacionados con la época de vida, 

tiempo de la vida, duración de la vida y el destino de la vida. De donde se deriva, que 

en esta cultura el tiempo esta íntimamente ligado a la duración de la vida del hombre, 

es decir, en función al presente o bien a un pasado que podría ser muy próximo o 

remoto. En cambio, en la cultura hebrea lo concebían en función al futuro. Para 

profundizar más en el comentario, Ferrater (1971), señala como importante los 

siguientes aspectos: 

Los hebreos “conocieron” el tiempo y determinaron o midieron, las 
grandes unidades de tiempo, (las épocas del año) mediante la posición del 
Sol en el espacio; y las pequeñas unidades de tiempo (el día y la noche y 
las diversas horas del día y de la noche) por la cantidad de “luz” u 
“oscuridad”. Pero junto a ello, consideraron el tiempo como una serie de 
“percepciones temporales en forma de latido interiorizados de este modo 
de tiempo y convirtiéndolo en lo que se llama duración y temporalidad 
(p.786) 

En este mismo marco de utilidad, la conceptuación del tiempo es relacionado 

con las actividades diarias de la población, por su parte los griegos, según Ferrater 

(1971), cuantificaban el término en referencia atendiendo a:  

...los movimientos de los cuerpos celestes, y tendieron a considerar el 
carácter cíclico... y, por lo tanto repetible... de tales movimientos junto a 
ello, concibieron el tiempo como una serie lineal dentro de cada ciclo y 
tal serie lineal como un conjunto de presente. (p.786) 
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Cónsonos con estas diferencias en los relatos de ambas culturas el término 

tiempo se conjuga de manera diferente, tal es caso, que para la hebrea el uso del 

verbo en las oraciones que conforman una intención comunicativa expresan acciones. 

No obstante, los griegos lo exponen como un aspecto relativo al ahora. Sin embargo, 

estas dos representaciones asocian al tiempo desde un marco fenomenológico 

derivado de las manifestaciones naturales presentes en su entorno, con la 

intencionalidad de regular las actividades referidas al quehacer diario respecto de 

otras de orden natural que mostraban regularidad. 

Para ahondar en la conceptualización del término que expresaban los griegos, 

pero tomando en consideración la concepción no de la población sino de sus 

filósofos, Demócrito, desde su postura atomista, refiere que el tiempo no está 

relacionado directamente con la existencia de las cosas y por extensión de sus propios 

átomos, por cuanto, éstos son eternos e invariantes. En cambio, sí éste está vinculado 

al movimiento y combinaciones de los átomos en el espacio, entonces, las 

propiedades del tiempo son: de curso uniforme, continuidad e infinitud. (Castro, 

1990). 

En cambio, para Platón (1980), asocia al tiempo con el movimiento de los 

astros en el cielo cuando refiere que: 

De suyo la naturaleza del viviente es eterna; lo que no es posible es 
adaptarla perfectamente a lo engendrado. Se ingenió, pues, para hacer una 
cierta movible imagen de Eternidad; y, al coordinar a la vez el Cielo, hizo 
de Eternidad, permaneciente en unidad, una imagen eterna progrediente 
según número, que es precisamente lo que hemos llamado “tiempo”. (p. 
57) 

De estas afirmaciones se deriva, que el tiempo se encuentra asociado con las 

manifestaciones o imágenes móviles de una presencia que no pasa, es decir, la 

eternidad o lo perpetuo del movimiento circular de las esferas celestes. Sobre el 

asunto Zubiri (2001), señala que este mismo filósofo hace del “tiempo algo 

sustantivo: una imagen móvil de la eternidad inscrita en el Cosmos, porque para él, el 
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movimiento afecta primaria y radicalmente al Cosmos entero” (p.252). Es decir, el 

tiempo para él, representa una forma de movimiento de lo eterno (Castro, 1990), o 

simplemente como lo refiere el mismo Platón (1980), cuando expone que “nada de lo 

que advenimiento aporta a las cosas que en lo sensible se mueven. Todo esto son 

eídoses de advenir un tiempo imitador de eternidad; y circulante según número” (p. 

59). 

Contrario a los señalamientos platonianos, Aristóteles pretende conceptuar el 

tiempo, sin tomar en consideración para ello las representaciones gráficas de la 

realidad contextual. En efecto, se apoya en el concepto de movimiento o de cambio 

porque considera que estos están juntos o relacionados. Para clarificar lo indicado, 

Mondolfo (1959), hace algunos señalamientos a favor de esta relación y 

diferenciación: 

...parece que el tiempo es, sobre todo, un movimiento y un cambio... Pero 
el cambio y el movimiento de cada cosa están sólo en la misma cosa que 
cambia, o en el lugar en donde se encuentra el mismo móvil y mudable; 
un cambio, el tiempo existe igualmente en todas las partes y para todas las 
cosas. Además, todo cambio puede ser más veloz y más lento, y el tiempo 
no... Por ello es evidente que no es un movimiento (p. 49) 

La postura aristotélica asume, en primera instancia, que el tiempo está 

relacionado con las variaciones de las posiciones de los cuerpos, por tanto, se apoya 

en el movimiento. De esto se deriva que éste presenta en su Ser que algo está 

cambiando. Pero de igual manera, considera que los movimientos son relativos a lo 

que se mueve, es decir, que hay cambios rápidos y otros lentos y, estos lo son en 

función al tiempo. Porque lo rápido es lo que se mueve mucho en poco tiempo y, lo 

lento es lo que se mueve poco en mucho tiempo. En cambio, el tiempo no es ni rápido 

ni lento es igual para todo, o dicho en otros términos, es simultáneo en todas las 

partes. Lo que implica que el movimiento no es igual que el tiempo, ni este último es 

definible en sí mismo. En efecto, si no se advierte de la existencia de cambios no 

parece que el tiempo haya transcurrido, por lo tanto, así como no habría tiempo si el 
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ahora no fuese diferente, sino uno y el mismo, así también, se piensa que no existe 

tiempo intermedio cuando no se advierten los cambios (Aristóteles, 1998).  

Entonces, la controversia entre Platón y Aristóteles se dirime en que el primero 

asume que el tiempo está vinculado a un movimiento en especial, el de los cuerpos 

celestes que deambulan en la bóveda del cielo, y como estos siempre se han 

manifestado así, en consecuencia, deriva la idea de que son eternos y, por tanto, el 

tiempo también lo es. El segundo, de igual manera, se apoya en la idea del 

movimiento, pero no lo hace en referencia a un movimiento en específico, sino en las 

ideas de cambio, variación y devenir asociadas con él, como anclaje para indicar la 

existencia del tiempo. 

En lo referente a la relación del tiempo con el número del movimiento, 

discutido también por los aristotélicos, Mondolfo (1959), señala que: 

...cuando experimentamos lo anterior y lo posterior, decimos entonces 
que existe tiempo, porque esto es el tiempo: el número del movimiento, 
por relación al antes y el después. De modo que, el tiempo no es 
movimiento, sino movimiento en cuanto tiene número... pero no 
solamente medimos el movimiento con el tiempo, sino que también, con 
el movimiento, el tiempo, pues se determinar recíprocamente (p.49). 

El objeto físico que está sujeto a un movimiento, lo hace desde un lugar a otro 

lugar de manera continua, porque toda magnitud es continua, en consecuencia, el 

tiempo desde dicho lugar hasta el otro es continuo, porque el movimiento así lo es. El 

antes y el después son atributos de un lugar en virtud de su posición relativa, pero 

también en la magnitud hay un antes y un después, entonces, por analogía el 

movimiento tiene antes y después. Al percibir estas dos situaciones es cuando se 

puede decir que existe el tiempo, ya que éste representa el número del movimiento en 

cuanto a lo numerado (Aristóteles, 1995). 

El tiempo, no es un número, pero es una especie de número, en vista de que 

cuando se mide, sólo puede medirse numéricamente. El movimiento y el tiempo se 
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encuentran tan estrechamente relacionados que, en rigor, son inter-definibles, es 

decir, cuando medimos el movimiento por el tiempo, pero también, el tiempo por el 

movimiento (Ferrater, 1971). Además, como el movimiento siempre es distinto, así 

será también distinto el tiempo, es decir, conocemos el antes y el después gracias a 

que conocemos la cosa desplazada en el movimiento, y conocemos que hay un ahora 

porque lo anterior y lo posterior es numerable.  

Pese a la entramada relación entre estos dos términos, es necesario marcar 

diferencias entre los mismos, por ejemplo, Sklar (1994), indica que “Aristóteles 

concibe al tiempo como algo distinto al movimiento, o cambio de las cosas 

materiales, así como el espacio no puede ser indefinido con los objetos que hay en él” 

(p.36). Señalamiento que, no sólo, destaca la desigualdad del significado conceptual 

de los términos en referencia, sino también, destaca que estos no son posibles de ser 

definidos ni caracterizados por los objetos o eventos que tienen lugar en ellos. 

El tiempo es continuo por el ahora y se divide en el ahora (Aristóteles, 1998). 

Esto implica, que el ahora es siempre el mismo pero nunca lo mismo, o dicho en otros 

términos, los diferentes ahora irrepetibles son diferentes etapas de un presente 

persistente, estos es justamente, el argumento en que se funda la continuidad del 

tiempo (De Echandía, 1995). Finalmente, el tiempo es número del movimiento en 

cuanto a duración, o sea, es el decurso antero-posterior de los múltiples ahora y, es 

continuo porque es un número de algo continuo. Además, el tiempo ni es rápido, ni es 

lento porque no hay ningún número con que numeremos que lo es. En cambio, en lo 

que respecta a lo continuo, éste es largo o breve, y en cuanto a número es mucho o 

poco.  

El tercer aspecto que consideran los aristotélicos para conceptuar al tiempo es la 

unidad de la medida en la rotación -de los cuerpos celestes-, a este respecto Mondolfo 

(1959), refiere que: 

...hay un movimiento de la traslación y una de sus formas es el 
movimiento circular, y cada cosa se mide con una unidad de su mismo 
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género,... así, también el tiempo con el tiempo determinado... lo que es 
primero es medida de todos los de su mismo género, el movimiento 
circular, en su uniformidad, es la medida por excelencia, porque su 
número es el más fácil para conocer. (p.50) 

En este aparte, se visualiza la intención de determinar la medida del tiempo, 

para ello, se considera la relación entre el tiempo y el movimiento, es decir, que el 

tiempo es medido por el movimiento y éste por el tiempo. Entonces, se asume que el 

movimiento circular uniforme, es por excelencia, el instrumento para poder medir el 

tiempo, por cuanto éste, tiene la condición necesaria de tener rapidez constante y, 

asimismo, se entiende que el tiempo es una magnitud de naturaleza continua. 

Además, también se admite la idea de que éste, en cuanto, a simultáneo es uno y el 

mismo y, de igual forma, los que no son simultáneos puede ser uno y el mismo en 

especie. Es decir, con respecto a esto último, el tiempo es en todas partes el mismo 

(Aristóteles, 1998), o dicho en otros términos, el tiempo es absoluto. 

Lo antes planteado, supone una referencia a un patrón temporal fundado en el 

movimiento, lo uniforme de éste no está ni en la alteración, ni en el aumento, ni en la 

generación, sino sólo en su desplazamiento. En efecto, no es el movimiento de 

cualquier cuerpo, en este caso, se refiere al movimiento de las esferas en el cielo, 

porque su trayectoria es una circunferencia y, con éste, son medidos otros 

movimientos. Los otros movimientos o cambios podrían ser los asuntos humanos, por 

cuanto, estos son considerados como un círculo que se repiten cíclicamente y, todas 

aquellas cosas que presenten esta condición, o sea, un movimiento natural, implica 

que son juzgadas por el tiempo, es decir, tienen en su ser un comienzo y un final, 

como si fuese un ciclo al igual que el tiempo, porque éste también, es un ciclo y es la 

medida del desplazamiento y, él mismo es medido por este desplazamiento 

(Aristóteles, 1998).  
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El cuarto aspecto que consideran los aristotélicos, es lo relacionado con lo 

eterno fuera del tiempo y lo mortal en el tiempo, a este respecto Mondolfo (1959), 

señala que: 

...como estar en el tiempo es como estar en el número, habrá que 
considerar un tiempo mayor que todo lo que se halla en el tiempo; en 
consecuencia, es inevitable que todo los seres que están en el tiempo, 
estén contenidos en el tiempo... De manera que es evidente que los seres 
eternos, en cuanto son eternos, no están en el tiempo, pues tiempo es 
medida del movimiento, será también, indirectamente, medida del 
reposo... (p.50) 

De esta apreciación se desprende la idea, de que aquellos eventos que son 

susceptibles de cambios, como la destrucción y la generación tendrán que estar en el 

tiempo, por cuanto, hay un tiempo mayor que supera su substancia13 y, el tiempo que 

mide su substancia. Pero si el tiempo no los contiene no fueron ni serán, o dicho en 

otros términos, todo lo que no existe ni en movimiento ni en reposo no existe en el 

tiempo. Porque ser en el tiempo implica ser medido por el tiempo y, el tiempo, es la 

medida del movimiento y del reposo (Aristóteles, 1998). En efecto, los eventos que 

son definidos como eternos, en cuanto existen, no son posibles de ser mensurables 

por no estar en el tiempo y, por no estar en él, se cuestiona su existencia. 

El quinto aspecto considerado por los aristotélicos, está referido al instante 

límite del tiempo, en este razonamiento Mondolfo (1959), describe desde esta 

concepción que: 

El instante mide el tiempo en cuanto anterior y posterior. El tiempo es el 
número de la traslación; y el instante... es como la unidad del número... el 
tiempo es continuo por medio del instante, y se divide por él... el instante 
no es una posición del tiempo, como la división no es una porción del 
movimiento... el instante no es tiempo... el instante es fin y principio del 

                                                 
13 Para Aristóteles substancia primera. Según Ferrater (1971) “supone que la substancia está debajo de 
cualidades o accidentes, sirviéndole de soporte, de modo que las cualidades o accidentes pueden 
cambiar en tanto que la substancia permanece... La substancia primera es porque posee su propia 
riqueza o, mejor dicho, porque el subsistir independiente de cualquiera cualificaciones que le competan 
es “suyo””. (p. 735)  
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tiempo, pero no del mismo tiempo, sino ciertamente fin del pasado y 
principio del futuro, tal como el tendrá, de cierta manera, en el mismo 
punto lo cóncavo y lo convexo, así, el tiempo se hallará siempre en el 
comienzo y en el término... y nunca faltará; porque siempre está en el 
comienzo (p.50) 

El instante, al igual que el ahora, no son considerados como tiempo, pero, 

forman parte de él al igual que el punto en la línea; el tiempo siempre está en un 

comienzo y en un fin de manera continua. El ahora no es tan evidente como el punto 

que permanece pues éste divide, potencialmente, y, en tanto que divide, siempre es 

distinto, de donde se deriva que, el comienzo y el fin no son los mismos. Es por ello 

que el instante es el límite y la unidad de ambas partes, la división y la unificación 

son lo mismo y con respecto a lo mismo, pero su ser es distinto (Aristóteles, 1998). 

Desde estas nociones, el ahora es considerado como divisor del tiempo. Es un 

instante irrepetible, es el fin de una parte que ha pasado y el comienzo de otra que ha 

de venir y es siempre distinto en lo que respecta a la actualidad. De aquí, se deriva la 

idea de que el ahora no es el fin ni es el comienzo excepto potencialmente, sino que 

es un presente persistente, asimismo, esta actualidad no es divisible, sino conexión 

del pasado y del futuro. 

El sexto aspecto, desde esta postura, es la indivisibilidad del instante; 

imposibilidad del movimiento o del reposo en él, en relación con ello Mondolfo 

(1959), refiere que: 

...es necesario también que el instante, considerado no en sentido relativo, 
sino absoluto y primero, sea indivisible y como tal permanezca en 
cualquier tiempo. Porque es extremidad del pasado, más allá de la cual no 
hay nada de futuro, y es extremidad del porvenir, más allá de lo cual no 
hay nada en el pasado: y esto se ha llama el límite de entrambos14... no es 
posible el movimiento en su instante...; pues si fuese posible en él podría 
moverse lo más rápido y lo más lento..., por eso se dividiría el instante. 
Pero era indivisible: por lo cual no puede darse movimiento en el instante, 
pero tampoco reposo. (p.51) 

                                                 
14 Ambos 
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De estas líneas se deriva que el instante o el ahora se percibe como una unidad 

que divide al tiempo en anterior y posterior, porque, cuando no distinguimos estos 

parece que no ha transcurrido algún tiempo, ya que, no ha habido ningún movimiento 

(Aristóteles, 1998). Además, como el ahora es, tanto la continuidad como la división 

del tiempo, no es posible que éste sea en sí mismo el tiempo. Es oportuno indicar un 

aspecto que, es de singular importancia, a pesar de que en ninguna de estas seis 

consideraciones Aristóteles la indica de manera expresa. Esto es, que el tiempo tenga 

entre sus propiedades la anisotropía, o lo que es lo mismo, la no asimetría, sin 

embargo, en reiteradas ocasión refiere que el tiempo no es más que el número del 

movimiento según el antes y el después. Esto conduce a pensar que para este filósofo 

subyace la representación de que el tiempo es irreversible, es decir, que el tiempo 

siempre avanza desde el antes al después. 

       Las Concepciones del Espacio en los Siglos XVI - XVIII  

Durante gran parte de la antigüedad y durante la edad media, las concepciones 

relativas a la naturaleza del espacio, frecuentemente, eran usadas y consideradas, con 

mayor preponderancia, para explicar y comprender las manifestaciones que, no sólo, 

se daban lugar en el contexto del hombre, sino también, desafiaban y alimentaban su 

espíritu de búsqueda de respuesta para entender los misterios de la naturaleza 

derivados, en gran medida, de las ideas aristotélicas.  

La concepción que fue administrada y difundida por los escolásticos hasta las 

civilizaciones del renacimiento, momento histórico que fue de gran importancia, por 

cuanto, en él se fundaron las bases y lineamientos epistémicos para la ciencia 

moderna. Sin embargo, las discusiones sobre el tema, no sólo, se mantienen sino que 

además se generaron otras consideraciones que, en algunos casos, son contrarias a las 

concepciones antes indicadas. Por ejemplo, aparecen ideas relativas al espacio, 

entendido éste, como la extensión homogénea e indiferenciada donde se encuentran 

los objetos físicos (Koyré, 2000). Este aspecto contribuyó a la reafirmación y el 
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desarrollo de los lineamientos de la geometría euclidiana, base de la física moderna 

(Ferrater, 1971). 

Las controversias alrededor del término dejan ver, no sólo, que para ese 

momento histórico no se ha dicho todo, sino también, reaparecen argumentaciones 

que tienen sus orígenes en las ideas tanto de Demócrito como de Platón en contraste 

con la posición del lugar, asignada por Aristóteles respecto al espacio. Producto de 

estos debates, tanto de los filósofos como de los científicos, se fueron asumiendo 

ideas y lineamientos argumentativos que orientaban a concebir al espacio como el 

continente universal donde se encuentran contenidos de los cuerpos y los eventos 

físicos. 

Partiendo de estas nociones surgieron algunos aspectos que permitieron dilucidar, 

con mayor claridad, las características, que para ese momento, se le asignaba al 

espacio, entre las que se destacan:  

 ...el ser homogéneo, (sus “partes” indiscernibles una de otra desde el punto de 

vista cualitativo), o dicho en otros términos, que sus características, 

singularidades o elementos constitutivos pertenecen al mismo género. También, la 

noción de homogeneidad es condición necesaria para las posibilidades de 

aplicabilidad de los conceptos inherentes, tanto a las leyes y teorías como a su 

condición universal, así como a la actividad empírica sin las cuales sería 

imposible la experimentación;  

 ...el ser isotrópico, está relacionado con el tener en todas las direcciones las 

mismas propiedades físicas que lo definen, esto implica que en el espacio no 

existen direcciones privilegiadas o con condiciones más favorables que otras. 

Cuestión que connota la armonía y simetría del espacio, es decir, que el arriba, 

abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás son, en cuanto propiedades, 

equivalentes y análogas;  
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 ...el ser continuo, implica que el espacio no presenta en su extensión ni hiatos, ni 

vacíos de sus propiedades características. Esta condición se relaciona 

particularmente con la noción de homogeneidad, lo que es continuo es por 

naturaleza homogéneo, la continuidad es una condición del orden y la regularidad 

en la naturaleza, condición necesaria para poder aplicar las herramientas 

matemáticas capaces de dar cuenta de lo continuo, de ella misma, tal es el caso de 

la geometría euclidiana, denominada por muchos como la ciencia de lo continuo. 

 ...el ser ilimitado, sinónimo de ser infinito o sin limites, noción que se apoya en las 

cuestiones tales como: el universo es infinito, si hay o no espacio “fuera del 

mundo”, en lo continuo y, por tanto, no compuesto de partes, éste igualmente 

dentro de los cuerpos y sin ellos. Así como también, la postura de orden teológico 

en donde se indica que sí se admite la omnipresencia de Dios, asimismo, hay que 

admitir que el espacio es infinito. 

 ...el ser tridimensional, que posee alto, ancho y profundidad. 

  y el ser homoloidal, el que una figura dada sea matriz de un número infinito de 

figuras a diferentes escalas, pero asemejándose una a otra. 

Estas ideas y consideraciones del espacio corresponden, por un lado, al modo 

como se conciben las propiedades espaciales necesarias para el desarrollo y 

aplicación de la geometría euclidiana. Sin embargo, en contraste y en afiliación con 

estas argumentaciones se encuentran en las ideas de algunos filósofos como: 

Copérnico, G. Bruno y Galileo, quienes consideraron que el espacio se presenta como 

una entidad absoluta de existencia de la materia e íntimamente vinculada con el 

movimiento de las cosas, además, destaca el carácter objetivo y necesario de la 

tridimensionalidad, la homogeneidad, continuidad e infinitud del espacio (Castro, 

1990). Posteriormente, Descartes (1596 - 1650), propone como rasgo fundamental 

para el espacio la res extensa, la cual es perfectamente transparente y constituye la 

esencia de los cuerpos y, también, es conocida a priori, con perfecta claridad y 
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distinción, cuyas cualidades están vinculadas con la: continuidad, exterioridad, 

reversibilidad y tridimensionalidad (Ferrater, 1971), además de ser homogéneo e 

infinito (Castro, 1990). 

En este hilo discursivo, la res extensa, según el mismo Descartes (1989), es 

definida en relación a los cuerpos como: “…la propiedad que tiene de ocupar el 

espacio, no como un accidente, sino como su verdadera forma y esencia” (p. 107). En 

este orden, Einstein (1999), expone que Descartes refería que: “…el espacio es en 

esencia igual a la extensión... ningún espacio sin cuerpo, es decir, no hay espacio 

vacío” (p.119). De estas aseveraciones, se infiere que para Descartes el concepto de 

extensión debe su origen, posiblemente, a la experiencia relativa a la posición y/o al 

contacto de los cuerpos, cuestión que, de alguna manera, puede justificar la 

intencionalidad de comprender los hallazgos empíricos relativos al movimiento de los 

cuerpos y su explicación. Finalmente, éste no admite la posibilidad de contemplar el 

espacio como una cosa independiente de lo corpóreo, ni la existencia de éste sin 

materia, no obstante, en sus análisis de geometría analítica no incorpora al espacio 

consideraciones o atributos referentes a la realidad física de los cuerpos. En otros 

términos, esto indica que la distribución discreta de la materia en partículas de 

trayectoria geometrizable, en modo alguno, se halla contenido significativamente en 

el concepto de cuerpo, sino que se trata de una existencia ontológica previa para que 

la física efectúe su interpretación y explicación del mundo según hipótesis 

estrictamente apegada a la mecánica (Turró, 1989).  

Descartes, en su afán de geometrización a ultranza, trata de reducir la física, 

simplemente, a conceptos que se adapten a los axiomas de la geometría. Negando, en 

todo momento, la posible especificidad inherente a la propia naturaleza, es decir, 

consideró sobre las ideas de las propiedades comunes a todo los cuerpos la extensión 

de los entes sensoriales, asimismo asume, que en términos específicos los elementos 

lógico-matemáticos y geométricos de los cuerpos expresan su esencia real del espacio 

(Castro, 1990). Cuestiones que lo conducen a plantear que el mundo no es más que la 
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extensión y el movimiento, identificando la materia y el espacio en la extensión 

geométrica cartesiana. Tales argumentos lo llevan a plantear una física imposible de 

poder dar explicaciones a las manifestaciones, tales como: la densidad específica, la 

elasticidad de los cuerpos, la estructura dinámica de los choques entre cuerpos, entre 

otros, sin violar sus propios principios (Koyré, 2000). 

Desde estas últimas representaciones asignadas al espacio se da origen, pero de 

manera diferenciada, a las ideas y consideraciones denominadas comúnmente como 

la concepción newtoniana. Donde se funda la estructura teórica de la física clásica 

propuesta y desarrollada posteriormente por Newton. En efecto, y con la 

intencionalidad de exponer los argumentos a favor de esta concepción, el mismo 

Newton (1987), señala en su Principia lo siguiente: 

El espacio absoluto, “por su naturaleza y sin relación a cualquier cosa 
externa, siempre permanece igual e inmóvil”; “...el relativo es cualquier 
cantidad o dimensión variable de este espacio, que se define por nuestro 
sentido según su situación respecto a los cuerpos que el vulgo toma por el 
espacio inmóvil...”; “El espacio es absoluto y permanecen siempre el 
mismo numéricamente. (p.127) 

De estas consideraciones se deriva, que el postulante concibe al espacio como 

una medida absoluta e incluso una entidad absoluta e inmutable, basándose en los 

supuestos de que las medidas que se efectúen en el espacio relativo son función 

unívoca del espacio absoluto. De donde emana el fundamento de la dimensión 

espacial de los cuerpos. En este mismo ámbito, con la intencionalidad de diferenciar 

el concepto de espacio considerándolo como relativo, Ferrater (1971), señala que: 

“Newton representaba pues, aquí la idea del espacio como realidad en sí, 

independiente en principio de los objetos situados en él y de sus movimientos: los 

movimientos son relativos, pero el espacio no lo es” (p.564). 

En este mismo ámbito, los aspectos que Newton expone para conceptuar el 

espacio se derivan de la intencionalidad del científico de acomodar el término, en 

referencia, para la aplicación adecuada del lenguaje por excelencia de la ciencia, es 
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decir, la matemática. Para ello, precisa argumentos y supuestos tanto cualitativos 

como cuantitativos: en primer lugar, reseña los alcances, limitaciones y ámbitos que 

demarcan la definición y, en segundo término, señala los componentes y dispositivos 

que facilitan la transformación operativa de la información a datos numéricos.  

Tal posibilidad de trascripción de la información de los cuerpos y sus 

manifestaciones en datos numéricos lleva, específicamente, a considerar al espacio 

como una entidad absoluta, equivalente e inmóvil -referencial absoluto-, tanto para, 

todas las cosas y fenómenos, como también, para los observadores e investigadores 

de los mismos. Cuestión que define los fundamentos de toda actividad de medida y, 

en efecto, su veracidad, dicho en otros términos, el espacio es considerado, tanto 

como el referencial geométrico posicional por excelencia, como también, el lugar o 

escenarios donde son posibles las sensaciones.  

Estas consideraciones de orden instrumental y operacional se ajustan 

armónicamente con la noción del espacio como realidad imperante e independiente, 

en principio, de todo aquello que esté situado en él, bien sea, en reposo o en 

movimiento. El espacio absoluto es concebido por Newton como Sensorim Dei15, por 

tanto, las consideraciones de reposo o movimiento de los cuerpos, en el espacio, son 

relativo a las sensaciones de los observadores, en cuanto, al acto de la medida de sus 

cantidades. En cambio, el espacio por su condición, no interviene ni en el evento ni 

en la media de sus cantidades pero, estos últimos, están presentes en él. De esto se 

advierte la condición de inocuidad o lo que es lo mismo la noción de inerte. Además, 

el espacio absoluto, señala Castro (1990), es: “…producto de la imposibilidad de 

diferenciar sus partes, es inconmensurable e incognoscible” (p. 31). 

Otro aspecto a destacar en la concepción newtoniana, es lo referente a que el 

espacio es también concebido como la substancia16 y no como un accidente. Esto 

muestra que el espacio tiene en su realidad fundamental todos los aspectos, 

                                                 
15 -En Ferrater (1971): Sensorio de Dios- el lugar donde son posibles las sensaciones 
16 En el sentido aristotélico 
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características y propiedades que residen en sí mismo para conceptuar su esencia, 

existencia y forma y, no en las otras cosas, desde el punto de vista de añadiduras y 

agregaciones o por el contrario sustracciones. En efecto, los cuerpos que por 

accidente persisten en él, tanto en reposo como en movimiento, no modifican su 

naturaleza o su razón de ser. Asimismo, estos tampoco modifican su esencia y 

existencia por estar en él, ello define su inocuidad causal. Finalmente, las cosas u 

objetos físicos, por estar en él, no son denominados espaciales sino simplemente 

cuerpos en el espacio con tal o cual manifestación.  

En este mismo orden del discurso, Einstein (1973), señala aspectos derivables 

de esta concepción que la definen con mayor precisión, los cuales se manifiestan en el 

desarrollo de la disciplina, como lo expone a continuación:  

...el «espacio absoluto», como originalmente determinativo, fue 
introducido por Newton de un modo completamente explicito como el 
elemento omnipresente y activo que participa en todo proceso mecánico, 
al decir «absoluto» quiere significar, evidentemente, no influido por las 
masas ni por sus movimientos... (p 101) 

Estas reflexiones, respecto al espacio newtoniano son cónsonas con las 

realizadas por Capra (1996), cuando lo define siguiendo las palabras de Newton, 

como: “…el espacio absoluto por naturaleza es igual así mismo e inmóvil. Todos los 

cambios que se efectúen en el mundo físico se describen en términos de una 

descripción separada” (p. 68). En divergencia con estos planteamientos Mach (1973), 

cuestiona el carácter absoluto asignado al espacio, por cuanto, “...nadie tiene 

competencias para emitir juicios acerca del espacio absoluto..., pues son puras cosas 

del pensamiento, para intuiciones mentales que no se pueden producir en la 

experiencia” (p. 28). Lo que implica, que sí todos los principios de la mecánica 

aluden a conocimientos de orden experimental, no es posible asumir que el espacio 

sea de carácter absoluto y sin relación con las cosas físicas. Asimismo, se deriva que 

el espacio no existe como forma objetiva de la existencia de las cosas (Castro, 1990).  
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En atención a estos planteamientos se deriva, entonces, que la diferencia más 

marcada entre las ideas aristotélicas y newtonianas estriba en el hecho de que 

Aristóteles asumía la posibilidad de que los cuerpos alcanzasen un estado de reposo 

absoluto a menos que existiese una fuerza, en cambio, Newton asume que no existe 

un único estándar de reposo. O sea, que dicha condición va a depender de la relación 

física inercial que tenga éste con otro. En consecuencia, la imposibilidad de un 

estándar absoluto implica la imposibilidad de admitir si dos eventos que son medidos 

en diferentes instantes habrían tenido lugar en la misma posición espacial (Hawking, 

2001).  

A modo de resumen, el espacio para Newton es considerado como un recipiente 

vacío para las cosas y sus manifestaciones, es tridimensional, continuo, inmóvil, 

infinito, homogéneo, isotrópico y sus partes no se diferencian unas de otras (Castro, 

1990). De donde se deriva, que no existen lugares privilegiados ni direcciones 

privilegiadas y se establece la separación entre el espacio y su contenido físico, lo que 

rompe con el viejo dualismo entre la Tierra y el cielo. Además, se desprende la 

representación de divisibilidad infinita del espacio, como la relación de yuxtaposición 

universal relacional para cualquier pareja de puntos por muy próximos que se 

encuentren como un intervalo espacial (Pacheco, 1999). Esto implica por extensión, 

que la geometría del espacio es universal y se adapta a los lineamentos de la 

geometría euclidiana y por ende a la teoría newtoniana. 

Leibniz (1646 - 1716), contemporáneo de Newton, se oponía con su teoría 

relacional a las consideraciones newtonianas vinculadas con la postura absoluta del 

espacio, y la consideración de éste como substancia (Smart, 1975), donde se da lugar 

a las manifestaciones naturales de los ente físicos independientemente de él. En 

efecto, y en el marco de estas ideas opositoras, Sklar (1994), señala que: “…el 

espacio es en cuanto a posibilidad el conjunto de relaciones espaciales entre las 

cosas” (p. 40). De donde se pueden derivar las interpretaciones de que el espacio lo 

constituyen no sólo los entes físicos presentes en él, sino también, las manifestaciones 
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producto de sus interacciones, lo que, conforma la circunstancialidad de todo 

fenómeno natural, por cuanto, él forma parte tanto de los actores como de las 

acciones. 

Estas consideraciones leibnizianas contrarias a la concepción newtoniana, 

referida al espacio, es también apuntada por Ferrater, (1971), cuando señala que, en 

palabras de Leibniz, “…el espacio no es absoluto, no es una substancia, no es un 

accidente de substancia, sino una relación” (p. 564). Indicaciones que permiten 

visualizar la postura o noción de este científico, por cuanto para él, la substancia17 es 

una coordinación de eventos correlativos tanto constantes como secuenciales o 

sucesivos. Además, Leibniz (1991), indica que: “…no sólo entre los existentes, sino 

entre los posibles, como si existiesen” (p.129). 

En el marco de estas ideas, el espacio es un orden de coexistencia de los 

cuerpos y/o eventos posibles en él porque es considerado como la extensión continua, 

cuyas partes que lo integran, existen a la vez en simultaneidad (Leibniz, 1991). Esto 

imposibilita su consideración como unidad exenta de partes, o lo que es lo mismo, 

mónadas18 y no como substancias, porque es considerado como un compuesto, es una 

pluralidad. Es decir, la extensión en esta visión es considerada como la continuidad 

del espacio (Ferrater, 1971). Igualmente, el lugar es asumido con respecto a los 

cuerpos y a sus cambios, cualquiera que sea su relación con otros cuerpos es también 

tomado en cuenta para definir el espacio, de donde se deriva la imposibilidad de 

concebir el espacio sin cuerpos. 

Otra característica que Leibniz le asignaba al espacio, es lo asociado con la idea 

de que éste no era real, noción que se encuentra sustentada en la imposibilidad de la 

existencia de éste fuera del universo material, o dicho en otros términos, que el 
                                                 
17 Para Leibniz, “la substancia tiene que ser individual, activa y, por decirlo así, “rica”. Cada 
susbstancia tiene que ser distinta y “distinguible” de cualquier otra substancia y todas las substancias 
deben hallarse relacionadas por una armonía preestablecida. Las substancia son “formas 
susbstanciales” (Ferrater, 1971) 
18 Para Leibniz, es una palabra griega que significa la unidad o lo que es lo uno..., las mónadas son “los 
verdaderos átomos de la naturaleza” o “los elementos de las cosas” ( Ferrater, 1971). 
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espacio sólo es posible de ser constituido por las cosas o cuerpos contenidos en él. En 

efecto, propone que el espacio es en sí mismo una entidad ideal como un medio para 

la existencia de las cosas y sus manifestaciones físicas. 

En este mismo orden, en contraste con la postura newtoniana y asumiendo 

algunos aspectos de la concepción leibniziana del espacio, Kant (1724-1804), 

pretende dar explicación a la noción de espacio donde se funda la mecánica clásica, 

sin que por ello, signifique adherirse a las consideraciones de orden realista 

basándose, primeramente, en el argumento de Leibniz referido al espacio como una 

relación de orden ideal, para proponer que dicho orden es trascendental (Ferrater, 

1971). En atención a estos aspectos de entrada, Kant (1961), en su obra Crítica de la 

Razón Pura, plantea cuatro aspectos de orden metafísico que pudiesen ser útiles para 

caracterizar y conceptuar al espacio. La primera, referente a que: 

El espacio no es un concepto empírico derivado de experiencias externas, 
porque, para que ciertas sensaciones se refieran a alguna cosa fuera de mi 
(es decir, a algo que se encuentra en otro lugar del espacio que en el que 
yo me hallo) y para que yo pueda representarme las cosas como exteriores 
y juntas las unas con las otras, y por consiguiente, no sólo diferentes, sino 
también en diferentes lugares, debe existir ya en principio la 
representación del espacio. (p. 174) 

De este señalamiento se infiere que las representaciones e ideas referidas a la 

categoría espacio, no puede ser adquirida por las experiencias sensibles de las 

relaciones del fenómeno y eventos externos al individuo. Por el contrario, dicha 

experiencia externa sólo es posible por la representación a priori como una forma de 

intuición sensible, una forma a priori de la sensibilidad, la cual es el fundamento de 

todos los discernimientos externos. En efecto, esto induce a pensar, que la 

conceptualización del espacio no es conocimiento de orden empírico producto de la 

experiencia externa, porque sólo es posible por la representación del espacio.  

En la segunda argumentación, a efecto de conceptuar al espacio Kant (1961), 

refiere que: 
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El espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de 
fundamento a todas las intuiciones externas. Es imposible concebir que 
no existe espacio, aunque se le puede pensar sin que contenga objeto 
alguno. Se le considerará, pues, al espacio como la condición de 
posibilidad de los fenómenos y no como una determinación dependiente 
de ellos: es una representación a priori, fundamento necesario de los 
fenómenos externos. (p. 174) 

En este argumento, se expresa que el espacio es una representación que el 

individuo construye a priori como requisito ineludible, no sólo, para que se den lugar 

las manifestaciones de los cuerpos físicos, sino también, para comprender su 

existencia. Sin embargo, también declara, que estos cuerpos no modifican la esencia 

misma del espacio. En contraste con la condición a priori está la a posteriori. Esto 

implica que la construcción de la conceptualización del espacio está a merced, tanto 

de los cuerpos y sus interacciones físicas como de la experiencia de los individuos, en 

consecuencia, la determinación del mismo será, en todo momento, allanada por la 

accidentalidad intrínseca de la actividad empírica. 

En el orden discursivo expuesto, se presenta el tercer argumento de la visión 

kantiana del espacio, en la cual Kant (1961), señala que: 

El espacio no es ningún concepto discursivo, o como se dice, un concepto 
general de las relaciones de las cosas, sino una intuición pura. En efecto, 
no puede representarse más que un solo espacio, y cuando se habla de 
muchos, se entiende sólo en ellos las partes de un mismo y único espacio. 
Estas partes sólo se conciben en el espacio uno y omnicomprensivo, sin 
que se le puedan preceder cual si fueran sus elementos (cuyas 
composición lo constituiría). El espacio es esencialmente uno; la variedad 
que en él hallamos, y, por consiguiente, el concepto universal de espacio 
en general, se funda únicamente en limitaciones. (p. 175)  

La negación del concepto discursivo del espacio, se sustenta en la idea de no 

considerar la conceptualización del mismo con base a conjeturas y reflexiones 

derivadas de las acciones de orden empírico posteriores a toda percepción 

aprehensiva de los objetos. Lo que conduciría a emitir juicios particulares o parciales 

que no representan la esencia y generalidad del concepto de espacio, y en efecto, 
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inducen a interpretar la existencia de varios espacios particulares, situación que 

contraviene a la idea de la existencia de un solo espacio. 

Por tanto, es necesario determinar y establecer, mediante instancias apodícticas, 

las propiedades fundamentales, inherentes al espacio, basadas primordialmente en la 

intuición a priori. Éstas sirven no sólo para explicar todas y cada una de las 

experiencias particulares, sino también, para la posibilidad de admitir nuevos 

conocimientos y nociones sintéticas a priori. Porque las cosas que conforman el 

mundo exterior sólo generan impresiones que son captadas por los filtros sensoriales, 

contrario a lo que realiza nuestro aparato mental, el cual ordena esta información en 

el espacio y les agrega representaciones necesarias a estos para que se pueda entender 

la experiencia, Esto último, sugiere la idea de que las cosas exteriores son 

incognoscibles en sí mismas. 

Finalmente, se presenta el cuarto aspecto de la concepción kantiana, en la que 

Kant (1961), argumenta que: 

El espacio es representado como un quantum infinito dado. Es necesario 
considerar todo concepto como una representación contenida en una 
multitud infinita de representaciones posibles subsumidas en el concepto; 
pero ningún concepto como tal, contiene en sí una multitud infinita de 
representaciones. Sin embargo, así consideramos el espacio (pues todas 
sus partes coexisten en el infinito). La primitiva representación del 
espacio es, pues, una intuición a priori y no un concepto. (p. 175) 

Esta exposición muestra, en primer lugar, la inconformidad de la visión 

kantiana respecto al significado impuesto a los conceptos. Los escolásticos asumían 

que el concepto posee similitud, respecto a la cosa, y de ahí que sea siempre una cosa 

formal o alguna cualidad, de definición que concuerda con la postura empirista, 

cuestión que sustenta la idea de que el concepto se convierte en una realidad de orden 

psicológico. En contraste con ésta y con otras concepciones, la postura kantiana 

asume aspectos ónticos19 como base para la mediación, para hacer del concepto algo 

                                                 
19 Según diccionario de la Lengua Española (2001): se refiere al ser de los entes. 
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vinculado a una intuición. Se apoya en este término, porque considera que los objetos 

no son por medio de la sensibilidad, y sólo ésta produce intuición. 

Se considera además, la existencia, de al menos, dos tipos de intuición, una es 

empírica, es decir la que se relaciona con un objeto por medio de las sensaciones. De 

allí que al objeto indeterminado de esta intuición se le llame fenómeno. La otra, es la 

pura o a priori, es cuando no hay en ella nada de lo que pertenece a la sensación, es 

decir, como forma pura de la sensibilidad. La conjunción de éstas posibilita construir 

la percepción o aprehensión de la esencia del término en estudio, no obstante, es 

necesario para ello el uso de los conceptos. 

Kant (1961), señala que “es absolutamente imposible que un concepto pueda 

formularse a priori y que deba estar en relación con un objeto, sin pertenecer al 

concepto de una experiencia posible, ni estar compuesto de los elementos de ésta.” (p. 

236). Cuestión que implica que los conceptos son entidades derivadas sólo de los 

objetos y de sus posteriores relaciones –conceptos empíricos-, este aspecto discrepa 

de las nociones a priori no empíricas asignadas al espacio. Además, puede indicarse 

que un concepto a priori, en cuanto a que existe, no sería propiamente un concepto, 

sino una forma lógica del mismo. Por tanto, éstos son sólo simples condiciones 

generales y suficientes a priori para una experiencia posible. De allí que éstos son 

denominados conceptos puros de entendimiento, sin embargo, es viable de concebirse 

objetos que son posibles o no de existencia, por tanto, la representación del espacio 

no es un concepto empírico. 

A partir del concepto de espacio manejado por Kant (1961), como un principio 

que muestra la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori, éste no 

representa propiedades algunas de las cosas, o dicho en otros términos, éste no se 

constituye de ninguna determinación o designación relativa y absoluta que proceda de 

la caracterización de los objetos. Por tanto, el espacio no es más que la forma de las 

cosas como fenómenos de los sentidos externos, es decir, la sensibilidad o capacidad 
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de recibir las representaciones, según la manera, como los objetos nos afectan y esta 

es la única condición subjetiva que hace posible la intuición externa. 

En resumen, el espacio no está adscrito a los caracteres apriorísticos, 

independencia de autonomía absoluta de la experiencia, intuitividad e idealidad 

trascendental, en consecuencia, es una intuición pura, es decir, es una forma pura de 

la sensibilidad o la forma de todas las apariencias del sentido externo. Con ello se 

pretende destacar que el espacio no es como algo objetivo y real, ni como una 

sustancia, accidente o relación, sino como una entidad subjetiva e ideal, como un 

esquema o representación que se origina en una ley constante deducida de la 

naturaleza del espíritu para la coordinación de todos los sentidos externos (Kant, 1961 

y Ferrater, 1971). 

Contrario a los planteamientos kantianos referentes al espacio, Mach señala la 

imposibilidad de aceptar que el espacio es como una forma a priori de la percepción 

de las cosas y de sus manifestaciones por la conciencia del hombre. Su critica se 

acuña en la idea de que la geometría euclídea, que sustenta la teoría newtoniana, está 

basada en la práctica y en la actividad experimental desde los orígenes griegos y sólo 

puede ser confirmada por la experiencia misma (Castro, 1990). 

Las Concepciones del Tiempo en los Siglos XVI - XVIII  

Para los filósofos de la edad media las consideraciones asociadas con el tiempo 

seguían ajustadas, en líneas generales, a las descritas por Aristóteles, las cuales se 

concebían estrechamente vinculado con el movimiento, e incluso los escolásticos se 

circunscribían a transcribir y difundir las mencionadas argumentaciones aristotélicas 

para caracterizar el tiempo natural. No obstante, los inconvenientes de tipo teológico 

asociados con la dificultad entre la igualdad o diferenciación entre el tiempo y la 

eternidad seguían estando presentes. 
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A efecto de ser más explicito respecto al problema que mantuvo ocupados a los 

escolásticos, filósofos en general y teólogos modernos, es pertinente precisar algunos 

términos asociados con los aspectos que caracterizan al tiempo. Así se tiene que el 

vocablo duración es usualmente empleado por los autores escolásticos para indicar la 

persistencia de una realidad o evento en el tiempo, o lo que es lo mismo, la 

permanencia del Ser que dura. En efecto, el tiempo es una duración que presenta un 

comienzo y un fin de las cosas, de las cuales el tiempo es la medida. 

En contraste con éste se tiene a la eternidad cuya naturaleza es vinculada con la 

duración que no tiene ni comienzo ni fin y, por tanto, entonces es interminable. Los 

filósofos modernos como Descartes y Espinosa no vinculan la eternidad con la 

duración, por el contrario, ellos expresan que la duración de cada cosa o evento es el 

modo por el cual éstas son consideradas, es decir, que el tiempo es una manera de 

pensar la duración. La diferencia entre duración, orden y número es el atributo 

mediante el cual es posible concebir la existencia de las cosas en tanto que preservan 

su existencia actual. La eternidad es la singularidad que permite concebir la infinita 

existencia de Dios, o sea, es la posesión entera y perfecta de una vida interminable, 

por tanto, ésta no tiene nada que pase todo está presente, su Ser es la 

omnisimultaneidad (Ferrater, 1971). 

En este mismo orden Descartes introduce las consideraciones teológicas en las 

que están presentes las ideas y representaciones sobre el carácter discreto del tiempo, 

cuestión que vincula con la intromisión de Dios en cada momento discreto 

advirtiendo, de esta manera, los elementos causales de la existencia de todas las cosas 

de la naturaleza (Castro, 1990). 

Estos otros debates sobre las ideas del tiempo se desarrollaron en toda la época 

medieval desde diferentes marcos. En atención a ello, éstas podían agruparse en tres 

concepciones: la física, teológica y psicológica. Las consideraciones que sustentan a 

estas tres concepciones fueron ampliamente discutidas durante gran parte de los 

siglos XVI y XVII y, estaban centradas en los argumentos que conducían a concebir 



 142

al tiempo y al espacio, al menos desde tres modos o nociones, es decir como: una 

realidad en sí misma, independiente tanto de las cosas como de todo acto o evento de 

las mismas, es decir una realidad absoluta; una relación o un orden y, por último, una 

propiedad intrínseca de las cosas. 

Esta última es precisamente la que menos partidarios obtuvo, por cuanto, las 

argumentaciones a su favor no se diferenciaban significativamente de las 

consideraciones antes señaladas respecto a la duración, en consecuencia, la atención 

se centró en las dos nociones restantes, el tiempo como realidad en sí independiente 

de las cosas -la concepción absoluta- y como relación -concepción relacional-. 

Asimismo, estas conceptualizaciones expone la intencionalidad de dilucidar el 

carácter intrínseco del tiempo físico. 

En atención a lo indicado, tanto los absolutistas como los relacionistas 

desarrollaron sus argumentaciones para establecer los aspectos que caracterizan al 

tiempo. Al respecto, Ferrater (1971), destaca que éste está relacionado con el ser 

“…continuo, ilimitado, no isotrópico (es decir, tiene una sola dirección y una sola 

dimensión), homogéneo, fluyendo siempre del mismo modo sin que haya otros...” 

(p.789). A continuación se expone las ideas de dos de los representantes de cada una 

de las concepciones señaladas. Los planteamientos newtonianos -postura absolutista-, 

originaron diversas y controvertidas conceptualizaciones en torno al tiempo, donde se 

consideró a éste como base para la construcción de una teoría para explicar los 

eventos y manifestaciones de los cuerpos físicos, denominada mecánica clásica. En la 

Principia Newton caracteriza al tiempo como: 

absoluto, verdadero y matemático en sí y por su naturaleza y sin relación 
al algo externo, fluye uniformemente, y por otro nombre se llama 
duración; el relativo aparente y vulgar, es una medida sensible y externa 
de cualquier duración, medida de movimiento (sea la medida igual o 
desigual) y de la que el vulgo usa en lugar del verdadero tiempo, así, la 
hora, del día, el mes, el año. (p.127) 
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De estos señalamientos se derivan varios aspectos que deben ser analizados 

previamente para definir sus alcances y limitaciones conceptuales, para 

posteriormente examinar con suficiente fundamentos su esencia en el marco de la 

caracterización del tiempo.  

En primero lugar, se apunta a la consideración de lo absoluto, cuyo significado, 

más usual, es el de asignarle a la entidad, física o no, que por sus características ha 

sido identificado con lo separado, desligado, independiente, no relativo o 

desvinculado de cualquier otra cosa. Empero, muchas de estas asignaciones al 

término en referencia no son del todo compartidas por los filósofos y científicos.  

En el marco de estas consideraciones, los escolásticos se inclinan más por el 

uso del tiempo respecto a lo dependiente, por considerar que esta concepción 

posibilita resolver las cuestiones de relación que pueden establecerse con lo absoluto, 

en cambio, los pensadores modernos prefieren el uso del vocablo relativo, porque 

consideran que se contrapone, adecuadamente, al sentido de absoluto. Estos coinciden 

en asumir que de existir lo absoluto sólo uno debe ser, porque debe ser tan 

incondicionado e independiente, que no puede estar sometido a las condiciones 

externas, o dicho en otros términos, no es posible concebir un absoluto dentro de otro 

absoluto (Krings, Baumgartner, Wild y otros, 1977).  

En segundo lugar, respecto a la definición del significado del término verdadero 

o verdad existe gran controversia. Sin embargo, los filósofos griegos buscaban la 

verdad o lo verdadero frente a lo falso, la ilusión y la apariencia. En efecto, 

asumieron que la realidad era idéntica a la verdad, lo que implica que las cosas 

(substancia material, número, cualidades primarias, átomos, entre otras) eran 

concebidas como permanentes a lo que es, en el sentido de ser siempre, a diferencia 

de lo aparente, ilusorio, irreal e inexistente. 

En tercer lugar, lo referido a la matemática, como se sabe lo que diferenció a la 

ciencia de la antigüedad de la moderna fue el uso de la matemática como lenguaje 
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objetivo libre de ambigüedades, a tal punto, que muchos científicos y matemáticos 

proclaman a la matemática como el lenguaje universal por excelencia de la ciencia. 

La relación entre estos ámbitos disciplinarios persigue el fin último de explicar y 

comprender los misterios de la naturaleza, lo que implica, entre otras cosas, emplear 

aproximaciones que faciliten el uso de consideraciones para convertir cualquier 

manifestación(es) de orden natural en situaciones bien definidas. 

En consecuencia, esto permite reconciliar los axiomas matemáticos con los 

supuestos teóricos de la ciencia y por extensión de la naturaleza, en el mejor de los 

casos, con su estricta aproximación para, finalmente, considerar tales supuestos 

teóricos como axiomas de orden científico con el rigor y la certeza que le asiste. 

Empero, en el ámbito de relación de la matemática con la realidad, se precisan varias 

tendencias, pero aquí sólo se indican algunas posturas que están vinculadas con el 

tema. Así se tiene que la concepción formalista, admite que la matemática puede 

aplicarse a la realidad, porque ella misma es un marco vacío dentro del cual cabe 

todo, por tanto, no dice nada, mientras que, la concepción empirista acepta la idea de 

que la matemática puede aplicarse a la realidad, por cuanto, ésta resulta unívocamente 

de un examen de lo real y, finalmente, la concepción pitagórica, se apoya en el 

supuesto de que la matemática es viable de ser aplicable a la realidad, porque ésta es 

de índole matemática (Ferrater, 1971). 

En consecuencia, puede indicarse que las diferencias entre las ideas y 

representaciones aristotélicas y newtonianas apuntan a que ambos representantes 

asumían, de una u otra manera, la existencia de un tiempo absoluto, por cuanto en 

primer lugar, asoman inequívocamente la posibilidad de medir sin ambigüedad los 

intervalos temporales entre dos sucesos contiguos, los cuales serían los mismos para 

todos los observadores sin importar su estado de movimiento respecto a los eventos, y 

en segundo, que éste es completamente separado e independiente del espacio 

(Hawking 2001). 
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Se estima además, que Newton expone en la Principia algunas trazas de sus 

ideas respecto al tiempo, éste no se encuentra relacionado con ningún evento natural 

o artificial externo, como bien lo reafirma Einstein (1973), cuando indica que en la 

concepción newtoniana el tiempo, “...no guarda relación con el mundo material, 

fluyendo uniformemente desde el pasado hasta el futuro, pasando por el presente” 

(p.68). Esto implica, por un lado, que es independiente e igual para todos, su esencia 

no se ve afectada por las cosas ni las cosas se ven afectas por él, lo que define su 

inocuidad causal. Por otro lado, el tiempo es previo no sólo a las cosas, sino también 

a cualquier medida temporal a priori o a posteriori. 

En contraste a estos señalamientos, Mach (1973), hace su consideración del 

tiempo como un marco referencial que no forma parte de los eventos naturales, 

cuando plantea, que el tiempo es “...una abstracción a la cual llegamos a través de los 

cambios de las cosas y esas abstracciones las hacemos porque no estamos restringidos 

a una medida definitiva, estando como están todas ellas interrelacionadas (p.26). 

Incluso, este mismo autor denuncia que tales definiciones newtonianas no están en el 

ámbito de la ciencia, por cuanto, éste es ajeno a los eventos y al ejercicio o prácticas 

científicas, al respecto indica que: “...un tiempo independiente de todo cambio,... este 

tiempo absoluto no se puede medir por comparación con ningún movimiento; por 

ende, está desprovisto tanto de valores prácticos como científicos, y nadie tiene 

razones para decir que sabe algo de él” (p.27). 

En este mismo orden, la duración de los eventos no dependen del movimiento, 

si éste es rápido o lento entre objeto y sujeto, las cosas cambian pero el tiempo no, 

simplemente es igual para todos, o lo que es lo mismo es universal. Su existencia y 

permanencia son incuestionables. Los cambios que experimentan las cosas en el 

devenir no son ilusiones irreales para quienes las observan, el tiempo está presente en 

ellos, como un marco de referencia omnipresente que permite determinar 

cuantitativamente su duración.  
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Su independencia de lo externo le permite fluir, indefinidamente de manera 

constante, en una sola dimensión desde el antes hasta el después, su orden intrínseco 

entre el antes y el después, o lo que es lo mismo, entre sus partes, es inmutable. 

Asimismo, por su homogeneidad cada una de sus partes o instantes no difiere, 

cualitativamente, de cualquier otro instante, no sólo medido por un mismo 

observador, sino también por otro que se encuentre en otras condiciones cinemáticas 

inerciales o no-inerciales, aspecto éste, que sustenta la idea de simultaneidad de la 

medida del tiempo. Además, este fluir constante permite inferir que la duración de un 

evento es igual a la suma secuencial de los instantes que lo conforman 

independientemente del valor de cada uno de éstos. 

Sus aspectos cuantitativos y uniformes dan, posiblemente, la plataforma de los 

elementos teóricos necesarios y suficientes para que el tiempo se ajuste a los 

requerimientos axiomáticos de la matemática. Esta consideración proporciona el rigor 

y la certeza de la ciencia mediante el uso de ecuaciones para explicar el pasado que 

pudieron tener las cosas o el devenir de éstas. De estas últimas ideas, se desprende la 

sospecha de que la concepción newtoniana, intencionalmente, define al tiempo en 

términos operacionales y como marco métrico objetivo para obtener la data 

cuantitativa de los eventos.  

En otro orden de ideas, Leibniz al referir el uso del término tiempo desde la 

postura relacionista mantiene la idea de que éste está asociado con el orden de 

sucesión existencial de las cosas, en cuanto, éstas no sean simultaneas; asimismo, es 

el ritmo secuencial universal de los cambios y las manifestaciones cuando no se 

toman en cuenta las clases particulares de cambios, es decir, su magnitud. En este 

mismo orden Sklar (1994), señala que para Leibniz el tiempo es justamente “...la 

colección de todas las relaciones temporales de esa índole entre los sucesos. Si no 

hubiesen sucesos, no habría relaciones, de manera que el tiempo en el sentido 

indicado carece de una existencia independiente de los sucesos con él” (p. 39). 

Entonces, en esta postura, la magnitud o extensión del tiempo es lo que comúnmente 
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se llama duración y, el instante es una parte de la duración, pero este último debe 

entenderse como externo al tiempo, es decir, no es parte de él. De allí, se tiene que la 

duración no es un movimiento constante sino una serie secuencial de ideas (Leibniz, 

1991). 

En tal sentido, la postura relacional se basa en consideraciones asociadas con el 

sentido común en donde una serie de percepciones del entorno generan la idea de que 

el tiempo es un continuo uniforme y siempre como una línea recta, además, lleva a 

pensar que éste es medido por los cambios uniformes, porque, de no existir cambios 

(vacío en el tiempo) no sería posible determinar su duración. Esto implica, que los 

instantes temporales no pueden ser considerados de manera absoluta, sino, vinculados 

con las cosas en cuanto a su sucesión y duración. Pero éstos no forma parte de las 

propiedades constitutivas de éstas de manera particular, en rigor, tiene que ser una 

propiedad o marco general de todas ellas, debido a que tienen existencialmente una 

duración (Leibniz, 1991). 

En el marco de esta concepción, se presenta la idea de que sí bien es cierto que 

el tiempo es determinado por los cambios o eventos observables, no es posible 

obtener dos medidas del tiempo iguales, sino aproximadas. Por ejemplo, la rotación 

de la Tierra es una buena medida del tiempo en cuanto a su período, sin embargo, los 

péndulos han hecho evidente las desigualdades temporales de los días medidos desde 

un mediodía a otro. Para una medida más acertada de las cosas, Leibniz (1991), 

señala que: “...nuestra medida del tiempo sería más justa si pudiéramos conservar un 

día pasado para compararlo con otro verdadero como conservamos las medidas de los 

espacios” (p.131). Desde estas nociones, se expone la posibilidad de establecer un 

patrón o método para la medida de la cronología de los eventos basado en la idea de 

que el tiempo y el espacio designan posibilidades más allá de las suposiciones de 

existencia, porque, estos participan de la naturaleza de las verdades eternas referidas, 

tanto a lo existente como a lo posible. 
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Las consideraciones tanto absolutistas como relacionales planteadas, hasta el 

momento, en el desarrollo del discurso son necesarias, más no suficientes, para 

identificar los elementos y aspectos vinculados con la noción de tiempo y en 

consecuencia comprender la teoría física clásica y las ulteriores. En este sentido, se 

precisan las consideraciones referidas al tiempo, expuestas por Kant en la Estética 

Trascendental, allí pretende, en todo momento, justificar los planteamientos 

asumidos por la concepción newtoniana, en contraposición a los argumentos 

relacionistas, negando que el tiempo sea un concepto de relación u orden de carácter 

empírico que se deriva de la experiencia. Para ello, Kant plantea cinco aspectos, 

desde el orden metafísico, que permiten caracterizarlo y conceptualizarlo más allá de 

las concepciones discutidas hasta ahora. 

Kant (1961), en el primer aspecto señala que éste “no es un concepto empírico 

derivado de experiencia alguna, porque la simultaneidad o la sucesión no serían 

percibidas si la representación a priori del tiempo no les sirviera de fundamento” 

(p.180). De esta afirmación se deriva, primeramente, que la realidad empírica del 

tiempo está asignada al valor objetivo respecto a todos los objetos, tal asignación es 

en función a las condiciones o propiedades inherentes a las cosas en sí, por tanto, éste 

no es posible de ser proporcionado por el acto empírico de los sentidos, sino, por el 

proceso de acción o interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. 

Esta condición establece también que, en el marco de la simultaneidad de la métrica, 

permite representar que una cosa sea al mismo tiempo que otra o entre tiempos 

subsiguientes. 

El segundo aspecto que considera Kant (1961), para definir el tiempo, es el 

hecho de que éste es “...una representación necesaria que sirve de base a toda las 

intuiciones. No se puede suprimir el tiempo en los fenómenos en general... El tiempo, 

pues, está dado a priori,... Sólo en él es posible toda la realidad de los fenómenos,...” 

(p. 180). De estas afirmaciones se deriva, entonces, que el tiempo no tiene una 

existencia en sí mismo porque no pertenece ni a la figura, ni a la situaciones como 
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determinación pertenecientes en ellas, sino, por una forma determinada por el sentido 

de la intuición de nuestro estado interior que pertenece al sujeto que lo intuye y no al 

objeto mismo.  

En consecuencia, el tiempo no cambia, sino algo que existe en él, por tanto, es 

una condición formal a priori de todos los eventos naturales en general, o dicho en 

otros términos, todos los objetos captados por los sentidos se encuentran en el tiempo 

y sometidos a una relación con el tiempo, porque los cambios son sólo posibles en él. 

Tal aspecto destaca su condición real, no con respecto al objeto “ser una cosa en sí”, 

sino con respecto sólo al modo que tiene el sujeto de representarse a sí mismo como 

objeto, pero no es, tampoco, meramente subjetivo, convencional o arbitrario, la 

representación a priori del tiempo sugiere que es trascendentalmente ideal y 

empíricamente real. Esto último, es condición necesaria para el acto empírico-teórico 

de donde es posible determinar métricamente, de manera objetiva y universal, el 

estado físico de los cuerpos -su movimiento-. Así pues, el tiempo es una fuente de 

conocimiento donde se pueden derivar y sintetizar a priori nuevos y diferentes 

conocimientos de los objetos, considerados sólo como fenómenos, lo que delimita la 

validez de esta fuente.  

El tercer argumento que expone Kant (1961), se refiere a que el tiempo “...no 

tiene más que una dimensión; los diferentes tiempos no son simultáneos, sino 

sucesivos” (p. 181). En tanto que esta intuición no tiene figura alguna, se asume por 

analogía la idea de que el tiempo es como sí fuese una línea prolongada hasta el 

infinito cuyas partes sucesivas conforman una serie continua, lineal y unidimensional, 

diferenciándose naturalmente, en que sus partes no son simultaneas, sino sucesivas. 

Asimismo, se deduce la idea del tiempo como una intuición debido a que todas sus 

vinculaciones pueden ser expresadas por una percepción externa.  

El cuarto indicador se ajusta a lo señalado en el párrafo precedente, sin embargo 

Kant (1961), agrega que el tiempo no puede ser considerado como un “concepto 

discursivo, (...) sino una forma pura de la intuición sensible. Los tiempos diferentes 
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no son más que partes del mismo tiempo. Más la representación que sólo puede darse 

por un objeto único, es una intuición” (p.181).  

El quinto aspecto que esgrime Kant (1961), es lo concerniente a que “la 

naturaleza infinita del tiempo significa, que toda cantidad determinada por el tiempo, 

es solamente posible por las limitaciones de un único tiempo que les sirve de 

fundamento” (p.181). Esta condición está vinculada con la condición absoluta del 

tiempo, por cuanto, éste es único para todo las manifestaciones, además, el tiempo de 

los eventos, por su carácter finito deben ser limitado en tanto a su valor pero no en su 

esencia o naturaleza. 

En concordancia con algunas ideas kantianas referidas al tiempo, se encuentran 

las propuestas por Mach (1973), quien señala que no existe el tiempo como una forma 

objetiva de la existencia de las cosas, porque todas las cosas en el mundo están, de 

una u otra manera, relacionadas y dependen unas de otras incluso hasta nuestro 

pensamiento. Según el mismo autor, las ideas y representaciones del tiempo llegan 

mediante “...la conexión que existe entre aquello que está contenido en los dominios 

de la memoria y aquel otro que está contenido en los dominios de nuestra percepción 

sensorial” (p. 27). Esto implica que cuando se dice que el tiempo fluye de manera 

unidireccional, quiere decir, que los sucesos físicos se desarrollan singularmente en 

un sentido determinado.  

Referido al Concepto de Espacio-Tiempo 

Las Concepciones del Espacio-Tiempo en los Siglos XIX y XX 

A pesar de las notables diferencias entre las concepciones aristotélicas y 

newtonianas basadas tanto en el sentido habitual y común de los individuos como de 

las derivadas de su experiencia existencial concreta, Hawking (2001), plantea que: 

Ambos pensaban que se podía afirmar inequívocamente la posibilidad de 
medir el intervalo de tiempo entre dos sucesos sin ambigüedad, y que 
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dicho intervalo sería el mismo para todo los que midieran, con tal que 
usaran un buen reloj. El tiempo estaba totalmente separado y era 
independiente del espacio. Esto es de hecho, lo que la mayoría de la gente 
consideraba como de sentido común (p. 40) 

Pese a las coincidencias y diferencias entre los planteamientos de Aristóteles y 

Newton, referentes al espacio, Hawking (2001), destaca el desencuentro en los 

mismos, cuando puntualiza que el primero: “...creía en un estado perfectamente de 

reposo, en el que todos las cosas subyacían, a menos que fueran empujadas por una 

fuerza o impulso” (p. 38). En cambio, Newton (1987), respecto al espacio y al 

tiempo, esboza: 

Del mismo modo que el orden de las partes del tiempo es inmutable, así lo es el 

orden de las partes del espacio. Si estas se movieran de sus lugares, se moverían (por 

así decirlo) de sí misma. Pues el tiempo y el espacio lo cuasi-lugares de sí mismo y de 

todas las cosas. Todas las cosas se sitúan en el tiempo en cuanto al orden de la 

sucesión y en el espacio en cuanto al orden de lugar. (p.129) 

No es sino hasta a finales del siglo XIX cuando surgieron importantes 

acontecimientos en la física, que marcaron fuertes indicios para cuestionar los 

planteamientos newtonianos. Estas manifestaciones de insuficiencia o inconsistencia 

epistémica se iniciaron con la imposibilidad de unificar los basamentos de la teoría 

electromagnética, propuesta por Maxwell, con los postulados y basamentos de la 

física clásica. Posiblemente, gracias a esta carencia en la correspondencia de las 

teorías, algunos científicos, como Mach (1838 - 1916) desarrollaron extensas críticas 

a la evolución de la ciencia, con especial atención a los planteamientos y conceptos 

fundamentales donde se erigió la mecánica newtoniana.  

Mach, en su obra La Ciencia de la Mecánica, expone los aspectos más 

relevantes de su crítica al cuestionar las consideraciones filosóficas medievales que 

conducen a Newton a concebir al espacio y al tiempo como referentes absolutos. 

Mach consideró que cuando un objeto varía con el tiempo, se quiere dar a entender 
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que las condiciones que lo determinan dependen de las circunstancias determinables 

por otros objetos, tal como, el movimiento del péndulo se desarrolla en el tiempo 

cuando la excursión de aquél depende de su posición en la Tierra. Aquí no interesan 

las características del movimiento vibratorio del péndulo, lo que si resulta importante 

es el criterio de comparar una cosa que es regular con otra, es decir, contrastar un 

movimiento con otro. 

Efectivamente, tomando en consideración las múltiples relaciones naturales de 

todas las cosas en el mundo, donde se incluye al hombre, no sólo como objeto físico, 

sino, además, con su pensamiento, el tiempo según Mach (1973), “...es una 

abstracción a la cual llegamos a través de los cambios de las cosas, y esa abstracción 

la hacemos porque no estamos restringidos a ninguna medida definida, estando como 

están todas ellas interrelacionadas” (p. 26).  

En efecto, estas consideraciones propias a los individuos y referidas a las 

manifestaciones de las cosas, según esta concepción, en ningún momento podían 

adquirir el estatus de absolutos, por cuanto, éste sería independiente de todo cambio. 

Mach (1973), aduce que el “...tiempo absoluto no se puede medirse por comparación 

con ningún movimiento; por ende, está desprovisto tanto de valor práctico como 

científico, y nadie tiene razones para decir que sabe algo de él. Se trata de una 

concepción metafísica ociosa...” (p. 27). En consecuencia, las ideas relativas al 

tiempo, en el marco de esta visión relacional, implica que al mismo se llega a través 

de la conexión que existe entre aquello que está contenido en los dominios de la 

memoria y aquellos otros acontecimientos que están contenidos en los dominios de la 

experiencia y percepción sensorial (Mach, 1973). 

Mach, en la crítica que hace a la concepción newtoniana en lo que respecta al 

espacio lo relaciona con el movimiento y distingue entre el movimiento relativo y el 

absoluto. En este sentido, refiere que mientras Galileo en el estudio de las mareas 

consideró como base para aplicar un nuevo sistema referencial de coordenadas el 

carácter fijo -en reposo- de las esferas de las estrellas. En atención a este 
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planteamiento, Newton expresó su incertidumbre porque dudaba de que éstas 

estuviesen en reposo real o aparente. Esta cuestión, lo condujo a la dificultad de 

distinguir el movimiento verdadero (absoluto) del aparente (relativo). Con base en 

estos señalamiento, Mach (1973), refiere que: “...nadie tiene competencias para emitir 

juicios acerca del espacio absoluto o del movimiento absoluto, pues son puras cosas 

del pensamiento, puras construcciones mentales que no pueden producirse en la 

experiencia (p. 28). 

En este mismo orden de críticas y cuestionamientos, Einstein niega los 

planteamientos de Mach, sobre el carácter objetivo del espacio y el tiempo, aspecto 

éste puntualizado por Castro (1990), cuando indica que Einstein plantea que para 

darle al “concepto de tiempo un sentido físico es necesario ciertos procesos que den 

la posibilidad de establecer una relación entre los diferentes puntos del espacio... los 

datos espaciales y temporales no tienen un significado ficticio sino un significado 

físico real” (p. 59). 

Conviene acotar que al exponer los aspectos que fundan las categorías 

representacionales relativas al espacio-tiempo, es oportuno indicar cual fue el 

escenario científico donde surgieron los mismos. En este sentido Einstein (1999), 

hace referencia que en ese momento histórico “los recientes adelantos de la 

Electrodinámica y de la Óptica hicieron ver cada vez más claramente que la mecánica 

clásica, como base de toda descripción física de la naturaleza, no era suficiente” 

(p.18). La incompatibilidad y contradicción entre la mecánica y la electromagnética 

se debe, en primera instancia, a que la teoría newtoniana se encuentra basada en los 

postulados de relatividad galileana, los cuales muestran la no covarianza de las 

ecuaciones del electromagnetismo, aunque otros autores refieren que el origen de la 

discrepancia está relacionada con la teoría del éter luminífero y de los electrones 

(Whittaker, 1973). No obstante, se muestra la necesidad de instaurar una teoría que 

permita conciliar ambos ámbitos disciplinares.  
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En este respecto y definiendo el espacio-tiempo desde el ámbito de la teoría 

especial de la relatividad se estima que un concepto de orden físico sólo existe en 

tanto y en cuanto se da la posibilidad de averiguar en un caso concreto si el concepto 

es o no pertinente (Einstein, 1973), requisito que diferencia y establece un límite entre 

la filosofía y la ciencia. En este sentido, Einstein (1999), señala con respecto al 

espacio que: 

Toda descripción espacial de sucesos se sirve de un cuerpo rígido al que 
hay que referirlo especialmente. Esa referencia presupone que los 
“segmentos” se rigen por las leyes de la geometría euclídea, viniendo 
representados físicamente por dos marcas sobre un cuerpo rígido (p.14) 

En efecto, una de las consideraciones de la ciencia es precisar, de manera 

exacta, los eventos. Para esto, es necesario definir el instrumento que posibilite esta 

acción métrica, para ello, Einstein recurrió al uso de los sistemas de coordenadas. Por 

esta razón, se acuñaron una serie de características con la intencionalidad de poder 

representar, de manera más aproximada, las características del espacio y de los 

eventos físicos. Es decir, estos deberían ser rígidos y no admitir deformaciones, con 

ello, se garantiza que dicho patrón de medida sea constante en toda su extensión, 

como es el caso de una regla linealmente graduada, en función de un patrón de 

longitud previamente definido. De esta consideración, se deriva que a todo punto del 

espacio, desde la simplicidad unidimensional -de la regla-, le corresponde uno y sólo 

un número (x), sin importar que tan cercanos se encuentre uno de otros. Este número 

representa la distancia o segmento longitudinal medido desde el origen de la regla 

hasta él. Esto implica, que la totalidad de los puntos de una barra (regla) constituyen 

un continuo unidimensional (Einstein e Infeld, 1974). 

Estos mismos aspectos son, igualmente, aplicados para dos y tres dimensiones, 

es decir, para el caso bidimensional, cada punto del plano puede ser identificado con 

un par de números (x, y), cada uno de éstos representa la distancia longitudinal 

acotada por la proyección perpendicular del punto respecto al borde del referido 
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plano o eje ortogonal que lo representa, de donde, se deriva que uno y sólo uno de los 

puntos en el plano es representado por un par de números. En el caso de tres 

dimensiones se extiende el criterio indicado con anterioridad, lo que implica que un 

punto (evento) en el espacio está representado por tres números definidos (x,y,z), que 

constituyen las distancias longitudinales acotadas por las proyecciones 

perpendiculares del punto respecto a su eje ortogonal, con ello queda definido el 

espacio como un continuo tridimensional (Einstein e Infeld, 1974). 

Esta caracterización del espacio podría estar más acorde con las definiciones 

derivadas de la geometría que con la física, para que esto no sea así, es necesario 

introducir, en la conceptualización y explicación, los aspectos vinculados con el 

tiempo. Con respecto al parámetro temporal, Einstein (1973), indica que el: 

Tiempo de un suceso se entiende por la lectura (posición de las 
manecillas) del reloj que se halla (espacialmente) en la inmediata 
vecindad del suceso. A cada suceso se le asigna de este modo un valor del 
tiempo, valor que es esencialmente susceptible de observación (p. 78) 

Como se puede evidenciar, estas definiciones se fundamentan en la acción 

práctica de la medida, es decir, como un individuo en su actividad investigativa, en el 

laboratorio o en otro escenario, puede determinarlo siempre y cuando éste se 

encuentre en reposo con el evento sin incurrir en posibles inconsistencias. Esta 

cuestión difiere de la mecánica clásica, en donde no se requiere más que de un reloj 

para medir el tiempo independientemente del sistema inercial donde se ubiquen la 

posición o posiciones relativas y sucesivas del cuerpo o evento en estudio. Lo que 

implica, desde la postura newtoniana, que un transcurrir de tiempo para todos los 

observadores en todos los sistemas de coordenadas es el mismo, por tanto, los 

conceptos de simultaneidad, antes y después eran asumidos como absolutos 

independientemente de los referenciales inerciales de medida. 
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Las premisas o postulados que sustentan los planteamientos de la relatividad 

einsteiniana son, según Einstein e Infeld (1974), los siguientes: 

1° la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de 
coordenadas en movimiento uniforme relativo; 
2° Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas de 
coordenadas en movimiento relativo. (p. 155) 

Esto implica la necesidad de usar en cada sistema de coordenadas un reloj que 

esté en reposo con dicho referencial, por cuanto, cada observador ubicado a distancias 

particulares o condiciones cinemáticas inerciales diferentes recibirá la señal luminosa 

en tiempos muy particulares, lo cual es contrario a los presupuestos de la 

simultaneidad clásica. 

Estas condiciones conducen a inferir, lo que Einstein entiende por tiempo. Si 

bien es cierto, que las sensaciones subjetivas primarias permiten en, primera 

aproximación, ordenar, en el marco del transcurrir del tiempo, todos los sucesos que 

se dan lugar en términos de un antes y un después, éstas no son válidas para las 

explicaciones físicas, por cuanto, esta última no opera con éste tipo de información 

subjetiva, sino con datos objetivos procedentes de instrumentos o eventos que 

presentan altos niveles de periodicidad (relojes). Además, esta ciencia en sí no refiere 

sus explicaciones en función del tiempo, sino respecto a los intervalos de tiempo, es 

decir, la extensión temporal entre dos eventos sucesivos, que en efecto es lo medido 

por un reloj (Einstein e Infeld, 1974). 

Desde este marco argumentativo, en el ámbito de la teoría especial de la 

relatividad los conceptos espacio y tiempo quedan determinados, el primero con las 

coordenadas espaciales referidas y adscritas a cuerpos rígidos y, el segundo, a las 

lecturas emitidas por relojes. En caso, de ser trasferidas a otros sistemas de 

coordenadas inerciales, estas medidas son susceptibles de cambio según las 

condiciones cinemáticas inerciales. En consecuencia, tales variaciones no se producen 

en atención a creencias ni subjetividades de los individuos, según lo refiere Einstein e 
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Infeld (1974), cuando indican de modo axiomático, que: “...tenemos que aceptar el 

concepto de un tiempo relativo en cada sistema de coordenada, porque es la mejor 

manera de resolver nuestras dificultades” (p.162). 

La diferencia entre ambas teorías, la newtoniana y la einsteiniana, estriba 

justamente en que las medidas o valores de tiempo y espacio no pueden ser 

transferidas en términos absolutos entre sistemas de referencias inerciales, por cuanto, 

estos dependen del movimiento relativo entre la manifestación misma y el sistema 

referencial de coordenadas donde se ubique el instrumento de medida. Es decir, tanto 

el reloj como el cuerpo rígido de medidas espaciales debe estar en reposo, o sea, que 

ambos estén en el mismo referencial inercial del evento, de esta manera, sólo tales 

medidas pueden ser consideradas como válidas para ese evento. Según muchos 

autores, estas magnitudes son propias al referencial de medida y no al cuerpo como 

tal. 

En consecuencia, no significa que los valores encontrados por un investigador 

pierdan significado para otros que se encuentren cinemáticamente en otro sistema de 

coordenadas inerciales, por el contrario, pueden ser muy útiles para comprender el 

hecho físico en estudio, siempre y cuando dicha data sea procesada mediante el 

sistema de ecuaciones de transformación lorentziana. Precisamente, ésta es la esencia 

de la teoría, en lo que respecta a la invariancia relativista. Es decir, en el caso de las 

transformaciones galileanas (marco de la mecánica de Newton), se permite transferir 

información de un sistema de referencia inercial (A) a otro (B) considerando al 

espacio y al tiempo como entidades absolutas e independientes de todo, o sea, que 

estos tienen el mismo valor y características para todos los referenciales inerciales sin 

importar las manifestaciones que se dieran lugar en uno o en otro. A hora, en el caso 

de las lorentzianas (marco de la teoría de Einstein), se transfiere igualmente 

información, pero dichas cantidades depende de donde fueron realizadas, por tanto, 

tendrán valores diferentes según el sistema donde sean transferidos para cuantificar y 

explicar las manifestaciones en cuestión.  
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Esta posibilidad de comunicación y explicación entre sistemas físicos se logra, 

en primera instancia, con la consideración del espacio y el tiempo como una sola 

entidad u objeto como lo señala Hawking (2001), cuando indica que: “...debemos 

aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del espacio, 

sino por el contrario se combinan con él para formar un objeto llamado espacio-

tiempo” (p.49). La anterior separación del espacio y el tiempo se funda en la creencia 

de que no había ninguna ambigüedad en afirmar que dos manifestaciones que se 

hiciesen presentes, en lugares diferentes, se sucedieran al mismo tiempo (Russell, 

1985). Con las nuevas consideraciones espacio-temporales tal afirmación carece de 

fundamento, por cuanto, el concepto de simultaneidad no es posible considerarlo para 

sistemas de referencia separados. Es decir, éste concepto también experimenta 

cambios en su significado perdiendo su condición de absoluto. Al respecto, señala 

Einstein (1995), que “con el descubrimiento de la relatividad de la simultaneidad, se 

fundieron el espacio y el tiempo en un continuo unitario” (p. 170). 

En atención a lo indicado, tanto para el espacio como para el tiempo, para 

describir un evento físico en el ámbito de la teoría especial de la relatividad, se 

requiere de dígitos que representen tanto la ubicación espacial como la temporal, en 

consecuencia, se admite que son cuatro coordenadas, es decir, el espacio físico 

continuo tridimensional exige tres números (x, y, z) para ubicar la posición en reposo 

respecto a un sistema de coordenadas y, el intervalo temporal representa el cuarto 

número. Esto implica que a cada cuatro números responden recíprocamente un 

evento. Consideración que conduce a indicar que el mundo o universo de los eventos 

es un continuo de cuatro dimensiones (x, y, x, t) denominado espacio-tiempo 

(Einstein e Infeld, 1974 y Einstein, 1999). Un espacio-tiempo que en esencia, en el 

marco de la teoría especial de la relatividad, sigue manteniendo por separado, en el 

caso del espacio, las características de homogeneidad, isotropía e inocuidad y para el 

tiempo, las de: homogeneidad, anisotropía e inocuidad (Hawking, 2001). Lo que 

implica que estos continúan siendo un marco de referencia fijo y estático -sin 
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variaciones en sí mismo- en el que los acontecimientos tienen lugar, porque ni afectan 

ni se ven afecto por lo que en ellos suceda, es decir, no forma parte del evento, no 

obstante, las medidas que se hagan en ellos son relativas. 

Indudablemente, éste y otros conceptos, tanto primarios como compuestos, se 

ven afectos por las nuevas consideraciones relativistas. Por este momento y para 

efecto de cerrar esta disertación, Capra (1996), señala que: 

La física de Einstein unifica y complementa el esquema de la física 
clásica y, al mismo tiempo, supone un cambio radical de los conceptos 
tradicionales de tiempo y espacio, y por ello socava los cimientos de la 
visión newtoniana del mundo. (p. 81) 

Esta apreciación, conduce a pensar respecto a los posibles escenarios de 

diálogo, disertación y discusión relacionada con estos temas fundamentales de la 

física (Bunge, 1983), los cuales aún en este momento histórico están latentes, lo que 

incide, indudablemente, en la comprensión tantos de los mismos como de la física, es 

decir, la comprensión de las categorías espacio y tiempo así como la del espacio-

tiempo son de singular importancia para entender de manera epistémica la estructura 

teórica de la física, lo que implica, que estos conceptos no pueden se analizados, 

adecuadamente, fuera de los límites y alcances de la ciencia que los ha forjado. Por 

tanto, se hace necesario indagar cómo esta ciencia ha construido su episteme cada vez 

más inclusiva en torno a las distintas ideas, representaciones y concepciones de los 

conceptos antes indicados. 
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CAPÍTULO V 

LAS CONCEPCIONES DEL ESPACIO-TIEMPO EN LO DISCIPLINAR 

 DE LA CIENCIA FÍSICA 

El hombre de ciencia desde la antigüedad ha indagado acerca de los eventos de 

orden natural, con el fin último de liberarse de sus antiguos temores y mitos, los 

cuales lo han acompañado desde los orígenes del lenguaje y la cultura. En esa 

búsqueda ha construido una visión del universo físico cognoscible caracterizada por 

el orden, la regularidad, la simetría y las singularidades que sus filtros sensoriales 

pueden captar cuando la naturaleza se presenta o manifiesta como fenómeno, tal es el 

caso del movimiento de las cosas, las interacciones de contacto y a distancia, la luz, 

entre otros, sin dejar de lado, otros conocimientos de orden teórico orientados por el 

pensamiento relacional lógico que, en muchos casos, ha orientado la actividad de 

búsqueda y verificación sensorial. Todo esto con el deseo de alcanzar la verdad 

mediante el conocer, comprender, explicar, significar y comunicar a sus iguales o a 

sus descendientes, no sólo los descubrimientos sino también indicarles los nuevos 

retos derivables de lo conocido. 

Estas manifestaciones que se generaban en su entorno, bien sea, por su 

frecuencia o su extraordinaria e insólita ocurrencia, propició y sigue propiciando, en 

el genero humano, el deseo de conocerlo todo, desde lo más simple hasta lo más 

complejo. Posiblemente una de las manifestaciones que ha originando amplios 

debates, disertaciones y discusiones, en el ámbito de la física, es lo relacionado con el 

movimiento de las entidades físicas y el proceso de determinación del mismo, así 

como también, los efectos que se generan de la conjunción de estos.  
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En efecto, en diferentes escenarios época-les y teoréticos de esta ciencia se han 

originado conceptualizaciones que pretenden significar, no sólo este término sino 

también otros, tal es el caso, de los vocablos espacio y tiempo, como elementos 

necesarios para la construcción de las teorías y leyes que pretenden dar cuenta 

explicativamente de la fenomenología natural física relativa al movimiento. Esto 

conduce, entonces, a exponer la construcción de esta ciencia, en función de las 

conceptualizaciones de espacio y tiempo que se han producido desde el ámbito de la 

física en la antigüedad -platónica / aristotélica-, pasando por la física de la 

modernidad – la mecánica clásica, la óptica, la teoría electromagnética hasta llegar a 

la teoría especial relatividad -, con la intención de significar la relación epistémica 

entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible a la luz de las explicaciones y 

aplicaciones para identificar: alcances y limitaciones de las conceptualizaciones de 

los vocablos en referencia, así como también, los conceptos secundarios inherentes a 

las nociones que se manejan en las teorías que coadyuvan a acuñar y dar forma a la 

estructura teórica de esta ciencia, además de posibilitar su aprensión cognoscitiva en 

los escenarios educativos sistematizados.  

Construcción Teórica de la Física en la Antigüedad 

Es posible que hablar acerca de las contribuciones de Platón a la estructura 

conceptual de la física sea, en principio, poco aceptado, por cuanto, este filósofo y sus 

seguidores no consideraban admisible la existencia de una ciencia denominada física. 

No obstante, estos -los atomistas- en sus discusiones filosóficas desarrollaban 

conceptualizaciones y aspectos que se encuentran asociados, directamente, con la 

naturaleza y potenciales cualidades (opiniones) del Ser, de los objetos que conforman 

el hecho natural, así como también, de sus propiedades, fundándose en un número 

reducido de ideas y representaciones que, según ellos, son las más elevadas para 

caracterizarlas en términos de: el Ser, la igualdad, la diferencia, el movimiento y el 

reposo. Con éstas pretendieron, intencionalmente, se pretendía construir el eje del 

mundo inteligible. 
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Otro aspecto importante a destacar, es lo referido a la dialéctica, método 

heurístico por excelencia empleado por Platón y sus discípulos en el ámbito de las 

manifestaciones física. Aquí se introducen las primeras consideraciones de orden 

matemático, específicamente, con el uso de la geometría, cuando estimaron a los 

cuerpos elementales como los correspondientes a un poliedro regular (Ferrater, 1971), 

con ello, la geometría se constituyó en la rama más antigua de la física (Einstein, 

1995). 

Por su parte, Aristóteles y seguidores, apuntan que la física abarca el estudio de 

las causas segundas, por cuanto, las primeras son abordadas por la metafísica. En 

consecuencia se asume que, como la naturaleza es un género cuya determinación se 

encontraba dada por el Ser, su estudio físico es en principio el estudio de los 

conceptos fundamentales, como son el espacio, el tiempo y el movimiento (Ferrater, 

1971). Este último y sus géneros, constituyen la esencia y el tema de la física 

aristotélica, y el mismo Aristóteles en su momento, lo denominó physikề20 epistếme, 

vocablo al que en la actualidad, debido a la evolución de los términos modernos, no 

podría llamarse ni ciencia ni física. No obstante, esta ciencia mantiene como centro 

temático el estudio del movimiento pero, no en el sentido galileano sino tomando el 

movimiento en todas sus formas como una manifestación de la Phýcis tôn όntōn21, de 

donde se deriva que la física aristotélica es el estudio de lo físico, según sus 

manifestaciones empíricas (De Echandía, 1998).  

Aristóteles, hizo sus disertaciones respecto al tiempo y al espacio en función de 

determinar la esencia del movimiento de los cuerpos que se dan lugar en la “Bóveda 

del Cielo”, lo que implicó analizarlo en todas sus formas, e incluso, sus estudios 

abarcan los aspectos ontológicos y epistémicos, por cuanto involucra interrogantes 

tales como: qué es y cómo es, y ante todo en qué consiste ese carácter fundamental 

                                                 
20 Para De Echandía (1995): La ciencia omnicomprensiva 
21 Para Echandía (1995): La naturaleza de las cosas 
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que manifiesta su propia condición (Biarritz, 1994). En efecto, Aristóteles (1998), 

señala que el método de la física:  

...consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para nosotros 
hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo 
cognoscible en sentido a nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en 
sentido absoluto (p. 83) 

Esta afirmación conduce, en principio, a dos aspectos: el primero indica, que el 

camino epistémico de esta ciencia ha de ir de los fenómenos a los principios, lo que 

implica que la física se ocupa de los objetos que son dados por los sentidos o filtros 

sensoriales pero, no como una simple descripción sino como una interpretación de los 

mismos, e incluso de su forma de ser. En segundo lugar, pero no menos importante, 

la consideración asociada con el ideal lógico, en donde no se busca la formulación de 

causas eficientes, sino formas esenciales y de articulaciones necesarias de esas formas 

entre ellas (Hottois, 1999). 

Construcción Teórica de la Física Moderna 

El origen y desarrollo de los conceptos de espacio y tiempo, en el ámbito de la 

física, se realiza atendiendo tanto a los requerimientos y necesidades cognoscitivas 

imperantes para la época como a las estipulaciones y cánones de orden 

epistemológicos que se estaban gestando e implementado para edificar una nueva 

forma de explicar y comprender el mundo natural con argumentos más objetivos que 

pudiesen dar al conocimiento el rango de universales. Estas directrices son contrarias, 

en esencia, a la postura de búsqueda sustentada, en líneas generales, en las ideas 

platónicas y aristotélicas las cuales se centraban en la aprehensión del conocimiento 

mediante la contemplación, especulación -teórica- y el uso del lenguaje -logos- 

ordinario en discursos no formales -no matemáticos-. Aquí, se pretende redefinir, 

precisar e intentar articular, rigurosamente, definiciones y razonamientos deductivos -
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silogismos- para dar explicación del Ser de las cosas, lo que caracterizó a la ciencia 

de la antigüedad, conocida también, como logo-teórica. (Mata, 2004). 

Para ello, fue necesario proponer un cambio en el orden explicativo de las 

manifestaciones naturales en el ámbito de la ciencia lo que implicó un cambio de 

método. Francis Bacon (1561-1626), fue considerado por muchos como el científico 

más anti-aristotélico de la historia de la ciencia, por cuanto, propuso un nuevo método 

para edificar la ciencia moderna denominado Novum Organum. Al respecto Hottois 

(1999), señala algunos de los aspectos que se contemplan en esta obra: 

La lógica (la silogística) no es ni el instrumento ni la forma por 
excelencia del saber; 
La ciencia debe ser inductiva y no deductiva; pero no se trata de la 
inducción aristotélica, que sólo es una intuición inmediata de lo universal 
en lo particular;  
La ciencia lógica opera con palabras, es decir, con la “etiquetas de las 
cosas”, e ignora éstas; es preciso terminar con la confusión de las palabras 
y las cosas, origen esencial del saber filosófico antiguo. El lenguaje no 
ofrece representación correcta de lo real y no es una fuente fiable para la 
ciencia; 
Es menester distinguir entre causa final y causa eficiente, y limitarse a la 
investigación de las causas eficientes para la explicación científica de los 
fenómenos. (p. 57). 

Bacon, con estos señalamientos no sólo trata de modificar los aspectos 

metodológicos de la ciencia, es decir, su método, sino también, pretende cambiar la 

imagen de la naturaleza, por cuanto, ésta para efecto de ser conocida y obtener de ella 

la verdad, puede ser fundamentalmente manipulable, transformable, objeto de 

exploración y reconstrucción, lo cual contrasta con la visión contemplativa 

aristotélica. Desde esta postura, la verdad no se deriva solamente de la teoría que se 

refiere a la realidad inmutable y admirada, sino también, de la acción experimental, 

ello implica que a pesar de tener algunas diferencias con Aristóteles, Bacon acepta el 

procedimiento científico del esquema básico de la teoría inductiva-deductiva, con la 

salvedad, de que la ciencia es una actividad que progresa desde la observación a los 
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principios generales y retorna a la observación, asignándole a la etapa inductiva del 

proceso, el papel de la confirmación de las generalizaciones inductivas (Losee, 1976). 

En relación a los procesos que tiene la ciencia para obtener el conocimiento de 

la naturaleza, específicamente, en lo referente al estudio del movimiento de los 

cuerpos y de cómo actúan -mecanismo- las fuerzas para hacer que estos se muevan o 

cambien sus estados o condiciones de movimiento se desarrolló un espacio 

investigativo denominado mecánica (Acosta, Cowan y Graham, 1990). Tal escenario 

de manifestaciones naturales generó en Galileo (1564 - 1642) suficiente interés como 

para avocarse a su estudio. 

Galileo, convencido de que los misterios de la naturaleza se encontraban 

escritos en el lenguaje de la matemática, consideró en el ámbito de la física sólo las 

cualidades primarias objetivas asignadas a los cuerpos, tales como las formas, 

tamaños, números, posiciones y cantidades de movimiento en detrimento de las 

cualidades secundarias subjetivas como el color, sabor, olor y sonido que no son 

propias de los cuerpos sino de la mente del sujeto receptor-investigador. En tal 

sentido, se ocupó más de las descripciones de los fenómenos naturales que de la 

búsqueda de la explicación, es decir, más del cómo que del por qué de los mismos -

método científico-. Estos aspectos lo llevaron a expresar y a establecer, en términos 

matemáticos, las leyes exactas e inmutables que daban cuenta de la naturaleza y de 

los fenómenos que de ellas dependen (Bemporad, 1965), sin dejar de lado el 

significado moderno de la ciencia, o sea, la explicación científica de los fenómenos 

naturales mediante la experimentación, la medida y el cálculo, con la intencionalidad 

potencial de alcanzar el dominio sobre las cosas y el hombre (Koyré, 2000).  

En efecto, para el estudio del movimiento de los cuerpos Galileo se encontraba 

convencido de la falsedad de los planteamientos físicos aristotélicos referidos, 

específicamente, a la relación entre la fuerza (causa eficaz) y el movimiento (Burk, 

1965). Este último desde las consideraciones galileanas, analiza esta manifestación  



 168

mediante sistemas de coordenadas en el espacio geométrico, aspecto que lo diferencia 

de las ideas aristotélicas, como instrumento que permite metódicamente interrogar 

representar y extraer la información de orden cuantitativo de la naturaleza del 

fenómeno. Razones que dejan en claro la necesidad de considerar, para el análisis 

físico, los conceptos de espacio y tiempo como marco métrico donde se dan lugar las 

manifestaciones naturales. Asimismo, él consideró que para poder estudiar el 

movimiento era ineludible el establecer una correlación explícita de orden 

matemático entre estos conceptos más allá de sus definiciones cualitativas (Rojo, 

1965). 

Es oportuno acotar, que tal diferenciación con la concepción aristotélica no fue 

del todo completa en el caso del espacio, como lo señala Losee (1976), cuando indica 

que: 

...en la temprana obra “De Motu”, el propio Galileo afirmó la doctrina de 
los lugares naturales,..., aunque posteriormente trató de eliminar de la 
física las interpretaciones en términos de “lugares naturales”, a lo largo de 
toda su vida permaneció adepto a la doctrina que un solo movimiento 
circular es el adecuado para los cuerpos celestes. (p. 63) 

Aunque estos primeros argumentos diferencian muy poco la postura galileana 

de la aristotélica respecto al espacio, es oportuno referir que, donde sí se muestra un 

amplio desencuentro es sobre el procedimiento científico. Aristóteles se orienta a la 

teorización de carácter dogmático, lo cual es contrario a las consideraciones de la 

ciencia en lo que respecta a sus bases empíricas que son destacadas por Galileo sólo 

como instrumento de verificación y contrastación científica de las hipótesis. La 

concepción galileana del proceso científico se centra, entre otros aspectos, en el uso 

de las abstracciones e idealizaciones como aproximaciones que no, necesariamente, 

se adaptan por completo a las complejidades de los fenómenos reales. Entre las más 

comunes se tienen: el movimiento sin roce, la caída de los cuerpos en el vacío y el 

péndulo ideal. La esencia de estas idealizaciones es, precisamente, ajustarse a los 
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requerimientos y procedimientos axiomáticos propios del lenguaje matemático, que 

posteriormente son transferidos, en función de los principios explicativos, tanto a los 

cuerpos y sus manifestaciones como al entorno físico donde se hace presente el 

fenómeno adjudicándoles más importancia a las descripciones que al fenómeno 

mismo. 

En concordancia, el usuario de esta concepción metódica, precisa intuir qué 

propiedades primarias cuantificables de los cuerpos y fenómenos son adecuados e 

imprescindibles para la idealización y, qué propiedades se pueden ignorar para 

construir la hipótesis. Estas consideraciones dan elementos mínimos para inferir que, 

para el caso del análisis de movimiento local de los cuerpos, las cantidades físicas 

inherentes para su caracterización deberían presentar similares características 

matematizables, tales como la conceptualización del espacio y el tiempo. 

A pesar, de que el fenómeno del movimiento de todo lo vivo y no vivo es 

universal, todos y cada uno de los cuerpos del universo, en su conjunto, se encuentran 

en movimiento. En consecuencia, para su estudio es necesario indicar respecto a qué 

se están moviendo los cuerpos porque únicamente en relación con ese otro cuerpo de 

referencia es posible poner de manifiesto las características particulares de ese 

movimiento. Esta condición establece las primeras ideas de la relatividad de las 

manifestaciones de los cuerpos, por cuanto, no existe la condición de reposo ni de 

movimiento en términos absolutos o en sí mismo. Al respecto De Gortari (1979), 

señala que: “...cada cuerpo o proceso está vinculado indisolublemente a los otros 

cuerpos y procesos existentes, a través de una multitud de formas de interacción 

universal” (p. 161). Tales vínculos relacionales son los que definen las variaciones 

espacio-temporales de cada uno de los cuerpos en particular. En consecuencia, es 

indispensable definir el cuerpo de referencia, por cuanto, el estudio metódico del 

movimiento debe iniciarse, en primera instancia, con la elaboración de las nociones 

propias de una descripción precisa de la observación, asociada con ese referencial y 

no a otro (Kourganoff, 1973).  
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El análisis del movimiento, en su forma más sencilla, implica la relación de 

cambios entre el espacio y el tiempo, sin importar las características del cuerpo en 

estudio, lo que dio paso a las ideas de partícula material (De Gortari, 1979). Estas y 

otras reducciones al hecho natural, fueron denominadas como el cartesianismo, 

siendo éste uno de los fundamentos de esta ciencia. 

En lo que respecta al caso del estudio del movimiento natural de los cuerpos, 

desde la postura epistémica galileana, el cambio de posición que se experimenta 

(desplazamiento) es representado mediante el lenguaje de la matemática con el uso de 

una línea recta que demarca las dimensiones del mismo. En efecto, es necesario 

acudir tanto a los conceptos básicos, que usualmente se emplean, de la geometría de 

Euclides: punto, recta y plano como los planteamientos y proposiciones axiomáticas 

que la conforman. Aunque los conceptos geométricos se adecuan, más o menos, a los 

objetos en la naturaleza es pertinente indicar dos aspectos importantes que apoyaran 

al discurso en cuestión. Primero, en éste ámbito, a la línea recta se le asignan 

propiedades que la definen como la determinada por dos puntos; y segundo, que esta 

geometría se ocupa de la relación lógica entre sus conceptos fundamentales y no de la 

relación de éstos con los cuerpos de la experiencia (Einstein, 1999). 

En este mismo orden, la línea se encuentra constituida por una serie de marcas 

arbitrarias igualmente separadas unas de otras (escala o patrón), como una regla de 

medida (Ver figura 1) que denotan, finalmente, la posición o posiciones del cuerpo, 

así como también la trayectoria, la extensión y el desplazamiento del mismo; también 

se muestra que en ésta pueden existir tantos números positivos como negativos para 

indicar el sentido del movimiento. Con esta herramienta las condiciones iniciales son 
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Figura 1. Regla de Medida  
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designadas, regularmente, de manera arbitraria por el numeral cero. La construcción 

de este instrumento de medida de la distancia se apoya en los supuestos de que el 

espacio presenta las propiedades de: isotropía, la cual indica, que todas las 

direcciones son idénticas e igualmente probables; homogeneidad, denota que en toda 

su extensión presenta propiedades idénticas, implicando que todos los puntos y 

sectores del mismo presentan iguales características y, por tanto, no hay privilegios 

entre uno y otro punto (Irodov, 1981). Tales aspectos apoyan las condiciones de 

simetría necesarias y suficientes para la aplicación del instrumento matemático. 

Este instrumento, inédito en la historia de la ciencia, permite conceptuar que 

efectivamente el mundo físico, asociado al movimiento, se ajusta a las formas 

matemáticas, es decir, todo lo que está en el mundo se encuentra sometido a las 

formas de la geometría (Koyré, 2000). En lo que respecta al espacio, éste se identifica 

con los presupuestos de la geometría euclidiana, en consecuencia, el movimiento es 

concebido como una traslación meramente geométrica de un punto a otro, 

indistintamente del referencial geométrico homólogo de donde se quiera medir. 

Comúnmente, este instrumento de medida cuantitativa es denominado sistema de 

coordenadas geométricas euclidiana, cuyas propiedades permiten medir y cuantificar 

la posición de los cuerpos respecto a un referencial previamente definido, esta 

herramienta es fundamental para el estudio del movimiento de los objetos físicos.  

Para este momento histórico, el espacio tiene entre sus características la 

tridimensionalidad, por tanto, lo que es igual para una dirección cartesiana, es igual 

para el resto de ellas. Finalmente, y en función a estos elementos componentes, los 

sistemas de coordenadas están constituidos por tres paredes o planos rígidos 

perpendiculares entre sí (figura. 2). La ortogonalidad22 de los planos permite ubicar 

en el espacio geométrico euclídeo cualquier punto o suceso estacionario23, mediante 

                                                 
22 Según el Diccionario de la Lengua Española ( 2001): Relativo a ortogonal: que está en ángulo recto. 
23 Según el Diccionario de la Lengua Española ( 2001): Dicho de un fenómeno físico: que se reproduce 
de forma idéntica a lo largo del tiempo. 
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las especificaciones de las longitudes24 dadas por la conjunción formal de las tres 

verticales o coordenadas tomadas desde los planos hasta el suceso (x, y, z). 

El cambio de posición entre dos puntos (P1 y P2), o lo que es lo mismo el 

desplazamiento (Δs) es denotado por la diferencia de los segmentos que definen la 

posición final (s1) y la inicial (s0) 01 sss −=Δ  (figura. 3). De estos argumentos, se 

infiere que el movimiento de los cuerpos se considera como la traslación puramente 

geométrica de un punto a otro en un espacio real que se identifica con el espacio de la 

geometría, en tanto que éste presenta la propiedad de ser homogéneo e infinito en la 

geometría euclidiana. En esta sección, en el ámbito de la didáctica se muestra la 

estructura del instrumento de medida en una sola dirección 

                                                 
24 Para el Diccionario de la Lengua Española ( 2001): Magnitud física que expresa la distancia entre 
dos puntos   
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Figura 2.  Sistema de Coordenadas Geométricas Euclidiana 
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El objetivo primario del sistema de coordenada es la medida de los cambios de 

posición que experimenta el cuerpo en estudio, lo que implica saber cuantas veces 

(repeticiones) está contenida una unidad patrón entre el origen y la posición indicada. 

Tal patrón debe presentar características que lo definan como tal, es decir, que éste 

sea rígido y cuyo valor de longitud sea estándar para todos los usuarios. Por ende, si 

el sistema de coordenada es una extensión o prolongación del patrón de medida 

estándar, entonces, el primero debe poseer en esencia las mismas características del 

segundo, como lo afirma Einstein (1999), cuando indica que: ...Toda descripción 

espacial del lugar de un suceso o de un objeto consiste en especificar el punto de un 

cuerpo rígido (cuerpo de referencia) con el cual coincide el suceso...” (p.12). En 

efecto, toda descripción de orden espacial de un suceso o evento se sirve de un cuerpo 

rígido al que hay que referirlos espacialmente, por cuanto, se admite que los patrones 

se rigen por las leyes que conforman a la geometría euclídea, cuya representación 

física se expone por dos marcas en un cuerpo rígido (Einstein, 1999).  

En lo que respecta a la medida del tiempo, desde esta misma perspectiva de 

análisis del movimiento de los cuerpos, los historiadores de la ciencia refieren que 

Galileo fue el primer científico-filosofo en considerar al tiempo como una variable de 

interés físico en las formulaciones matemáticas que pretenden dar cuenta de los 
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Figura 3.   Representación Geométrica del Desplazamiento 
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fenómenos naturales. Ello implica que los eventos pueden ser descritos y explicados 

en el marco de ese concepto. Para ese momento histórico el problema asociado con 

esta intencionalidad radica en ¿cómo medir y qué instrumento utilizar para determinar 

esta cantidad con suficiente exactitud, que pudiese sustentar su validez? En efecto, 

primeramente, en esta concepción, el tiempo es tratado como un intervalo medido 

arbitrariamente, entendido éste, como la duración entre dos eventos sucesivos locales, 

en cambio, para su determinación experimental -cronometraje- se requiere de 

medidas rigurosas y objetivas. 

Este proceso implicó la utilización de dispositivos repetitivos (movimientos: 

osciladores, vibratorios, giratorios...) capaces de permanecer iguales (periódico) a sí 

mismos (patrón) y mantener constante en su estructura físico-dinámica durante 

tiempos suficientes –mayores al intervalo de tiempo a medir- (Kourganoff, 1973). Por 

tanto, la duración entre dos eventos sucesivos (A y B) estaría determinada por un 

número de repeticiones en el mecanismo del dispositivo, siempre y cuando existiese 

sincronía entre el evento y el instrumento de medida, tanto para el evento (A) como 

para (B). Esta sincronización, por ejemplo en (A), implica a su vez, una 

simultaneidad entre dos eventos, es decir, entre el evento como tal y el instrumento de 

medida (reloj), entonces, cuando en física se hacen juicios en donde interviene el 

tiempo, estos siempre son referidos a sucesos simultáneos. Esto lo indica Einstein 

(1973), cuando señala que: “...el tiempo de un suceso es aquel que viene dado, 

simultáneamente con el suceso y que es sincrónico -y de hecho sincrónico para todas 

las determinaciones temporales- con respecto a un cierto reloj estacionario” (p. 64), y 

ubicado en la proximidad espacial del suceso. 

Estos patrones físicos de medida e instrumentos mecánicos conducen al 

problema asociado, no sólo con la medida del tiempo sino también con la 

interpretación de la misma. Haciendo un poco de historia Aron (1970), indica que 

Galileo empleo un: 



 175

...recipiente de agua colocado en una posición elevada; al fondo de él se 
soldó un tubo de pequeño diámetro del que escapaba un delgado chorro 
de agua, que recogíamos en un pequeño vaso durante el movimiento...; el 
agua así reunida se pesaba en una balanza... (p.14) 

Es oportuno referir, que otros historiadores de esta ciencia, señalan que Galileo 

en su intento de medir esta cantidad, empleó varios movimientos que manifestaban, 

en su esencia, un orden de periodicidad o frecuencia, tal es el caso, de las oscilaciones 

de la “Lámparas central de la Catedral de Florencia” y las pulsaciones sanguíneas de 

las personas. El uso de estas manifestaciones es debido, justamente, a su esencia 

isócrona25, aspecto que lo llevaron a construir el péndulo (Rojo, 1965). En efecto y, 

en relación con el primer instrumento, se asumía la medida del instante de tiempo 

como la cantidad de agua en el vaso o en su defecto el cambio de posición de las 

manecillas del reloj. Así como también, se asocia el transcurrir del tiempo con los 

cambios sucesivos en la cantidad de agua, y en el caso del reloj el cambio de posición 

continuo de sus manecillas, además, de estos señalamientos, se muestra la idea 

intuitiva de que el tiempo es un flujo natural constante para todos los eventos.  

Una vez establecido el patrón de medida, Galileo procedió a la simple 

observación y comparación del desplazamiento que experimenta el cuerpo en estudio, 

es decir, desde una posición inicial hasta la final con el movimiento que experimenta. 

Estas condiciones le permitieron, a éste científico, poder transferir la información 

experimental referida al tiempo al lenguaje matemático. Su representación gráfica se 

asumió como una línea recta numerada con divisiones igualmente separadas una de 

otras (patrón), definidas previamente de manera arbitraria, al igual que en el espacio 

(figura 4), con la salvedad de que éste es unidimensional y que no admite números 

negativos. Estos señalamientos, se apoyan en el supuesto de que el tiempo es, en 

primer lugar, homogéneo, es decir, el transcurso de los fenómenos físicos observados 

(en iguales condiciones) durante diferentes intervalos de tiempo es el mismo, o dicho 

                                                 
25 Según el Diccionario de la Lengua Española ( 2001): Dicho de dos o más movimientos: que se 
hacen en tiempos de igual duración. 
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en otros términos, por sus propiedades físicas, diferentes momentos de tiempo son 

equivalentes, uno respecto al otro (Irodov, 1981), y en segundo lugar, la anisotropía -

o asimetría-, implica que el tiempo sólo tiene un sentido, es decir, que el orden de 

sucesión de los eventos es uno y sólo uno, o como lo refiere Bunge (1983), “...el 

tiempo no es más que el paso del devenir” (p. 47), efectivamente con ello se muestran 

las condiciones necesarias del mismo para la aplicabilidad del instrumento formal de 

la matemática. 

Con estas dos cantidades físicas transferidas y definidas matemáticamente, 

Galileo determinó el número 
t
s

Δ
Δ  que las relaciona y que expresa una cantidad 

compuesta que manifiesta el cuerpo, cuando cambia de posición respecto a un 

referencial que se considera fijo para él. Posteriormente, a este número se le adjudicó 

el nombre de velocidad (v). Aunque actualmente, este término, tiene varias 

acepciones según el tipo y características del movimiento en estudio, en esta sección 

sólo se hará mención al movimiento rectilíneo uniforme el cual es definido cuando 

los cuerpos experimentan en su recorrido, distancias iguales en intervalos sucesivos 

de tiempos iguales, independientemente de las dimensiones de los intervalos 

correspondiente tanto al espacio como al tiempo: 
01

01
tt
ss

t
sv

−
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=
Δ
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Con esta expresión, tanto Galileo como el resto de los científicos, pueden 

determinar y explicar de manera objetiva el movimiento que muestra un cuerpo 

respecto a un referencial que se considera previamente como fijo, sin movimiento o 

estacionario respecto al cuerpo en estudio. Estas últimas imposiciones de uso 
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Figura 4.   Representación Gráfica del Tiempo 
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reducen, a primera vista, el ámbito aplicativo del instrumento teórico expuesto, por 

cuanto, si un cuerpo está en movimiento lo está haciendo tanto para éste referencial 

como para otros, indistintamente, si estos están o no en reposo con el referencial 

indicado, cuestión que deja en claro la condición relativista del movimiento. 

De esto se deriva, la imposibilidad de atribuir movimiento a un cuerpo 

cualquiera, en sí mismo, es decir, un cuerpo no puede estar en movimiento más que 

en relación con algún otro cuerpo al que suponemos en reposo, aunque esta condición 

no es suficiente. En efecto, esto implica que el movimiento es una condición relativa, 

así pues, tal condición es atribuible, en el caso de dos cuerpos, a uno u al otro de 

manera indistinta. En este sentido, si se tiene en disposición, un vehículo en marcha, 

el sistema de referencia para analizar su movimiento puede ser ubicado bien, sea en la 

vía o en el mismo vehículo, lo que implica que el sistema de referencia puede ser 

ubicado indistintamente para tal estudio, por cuanto, es equivalente uno u otro por 

razones acuñadas en la relatividad del movimiento. 

Un ejemplo de la contemporaneidad galileana, muestra a primera vista una 

limitación del instrumento indicado en párrafos precedentes. Si en una barcaza un 

objeto físico se desplaza de un punto (A) hasta un punto (B) de manera uniforme. 

Para los observadores en la embarcación, este objeto también lo hará, en atención a la 

relatividad del movimiento, para observadores fuera de ella misma, indistintamente si 

la embarcación, está o no, en movimiento uniforme respecto al observador ubicado 

fuera de ella. El problema reside en cómo transferir la información del cuerpo medido 

en el barco a un observador que está fuera de él. Esta situación deja en claro la 

necesidad de introducir en el instrumento teórico-matemático, indicado 

anteriormente, algunos ajustes, los cuales, permitirán no sólo transferir la información 

sino también permitirán su extensión aplicativa a un número mayor de eventos y, con 

ello, alcanzar la generalización del mismo y su universalización como herramienta 

epistémica. 
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Para resolver la situación física antes indicada, Galileo planteó el principio de 

inercia. Este principio contradice el planteamiento aristotélico referido al movimiento 

y la fuerza, por cuanto, señala que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento 

rectilíneo uniforme siempre y cuando no actúen sobre él fuerza desequilibradas, lo 

que implica, la posibilidad de existencia de movimiento sin causa eficiente, al menos 

en teoría, el movimiento que experimentan los cuerpos en esta condición presenta 

rapidez constante -si se describe en términos escalares-, esto es que recorren 

distancias iguales en tiempos iguales y, además, su trayectoria es en línea recta, en 

cambio, si se refiere en función de velocidad constante, ésta es de carácter vectorial, 

por tanto, realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Es preciso indicar 

también, que dicho principio no es derivable de la actividad empírica sino de la 

abstracción, porque en la naturaleza no es posible, a grosso modo, encontrar, en 

términos mecánicos, cuerpos completamente asilados. 

Pese a que todas las entidades físicas que poseen masa presentan condiciones 

inerciales independientemente de sí ésta está o no en movimiento, y sí éste último es 

o no uniforme, sólo se tomará en cuenta, para el análisis físico, aquellos cuerpos que 

no sean perturbados por fuerzas desequilibradas, es decir, que tengan la condición de 

estar o bien en reposo o en movimiento respecto a un sistema referencial con las 

características inerciales antes indicadas. Es decir, para poder estudiar y analizar la 

condición de estos cuerpos se requiere de sistemas de medidas, tales como los 

sistemas de coordenadas antes señalados pero, con la salvedad, que estos últimos 

también deben tener la condición de inercialidad. Esto por las condiciones relativas 

tanto del movimiento del cuerpo como del ente que lo mide o lo determina. Al 

respecto, Einstein (1999), señala que los sistemas de coordenadas de Galileo son 

aquellos: “...cuyos estado de movimiento es tal que con relación a él es válida la Ley 

de inercia” (p.20). Finalmente, es posible entonces, redefinir el principio de inercia, 

como lo señala Irodov (1981), “...un punto material libre, no sujeto a la acción de 
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ningún otro cuerpo se mueve rectilínea y uniformemente o, como dicen, por inercia 

con relación a este sistema de referencia inercial” (p. 41).  

Como se indicó anteriormente, en lo referido a la inexistencia de cuerpos libres, 

no se evidencia en la naturaleza sistemas que presenten esta condición, ni siquiera las 

estrellas más lejanas pueden ser consideradas como sistemas inerciales, porque al 

igual que la Tierra presentan movimientos de traslación cuya trayectoria no es una 

línea recta. Sin embargo, para experimentos poco rigurosos o para manifestaciones y 

explicaciones ordinarias, tanto del macro como del meso-Cosmos, que forman parte 

del entorno del hombre cotidiano, la Tierra, a pesar de sus movimientos acelerados 

tanto de traslación como de rotación, puede ser, en la práctica, considerada como si 

fuese un sistema inercial, porque estos afectan levemente las manifestaciones y 

medidas de los eventos físicos que se da lugar en ella. Otro aspecto a destacar, es que 

todos los sistemas de coordenadas inerciales presentan las mismas características, lo 

que implica que todos son equivalentes entre sí, significando así la condición de 

indiferente o indistinguible en el uso de uno u otro. O sea, que ningún experimento o 

manifestación mecánica realizada y medida para un sistema inercial dado, puede 

establecer si este sistema de referencia está o no en reposo (figura 5). 

Estas consideraciones inerciales más las propiedades y el carácter absoluto del 

espacio y el tiempo forjan las bases para el planteamiento del principio de relatividad 

de Galileo, a este respecto Einstein e Infeld (1974), refieren que en este principio 

Galileo expone que: “...si la mecánica es válida en un sistema de coordenadas, 

entonces también se cumplen en cualquier sistema de coordenadas que se mueve 

uniformemente con relación al tiempo” (p.140). En efecto, el estudio del movimiento 

de los cuerpos se realiza indistintamente del referencial inercial donde se encuentre él 

o los observadores, cuya esencia es, según Zhdánov (1980), que: “...ningún 

experimento mecánico permite establecer, si está el sistema de referencia inercial en 

reposo o en movimiento rectilíneo uniforme,... las leyes de la mecánica tienen una 

misma forma en todos los sistemas inerciales (p. 485). 
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Figura 5.  Representación Gráfica del Cambio de Posición  del  punto (p), 
Respecto a dos Sistemas de Coordenadas  

Estos señalamientos conducen a la construcción de un sistema de 

transformaciones de coordenadas, que permita la comunicación entre sistemas de 

referencia -transferir datos-, esto es posible porque todas las leyes de la mecánica son 

las mismas para todos los referenciales inerciales, es decir, las ecuaciones de la 

mecánica y los sistemas de referencias inerciales son equivalentes. Resulta entonces, 

que tales señalamientos certifican el carácter inclusivo de las propiedades de los 

sistemas de referencias inerciales, como el instrumento o marco indispensable para el 

abordaje y estudio de los fenómenos mecánicos. Asimismo se establece un rango de 

aplicación y validez de las leyes de la mecánica clásica.  

Por las consideraciones de inercialidad, los sistemas de referencias pueden 

someterse a diversas transformaciones sin que varíen las estructuras de las leyes de la 

mecánica, es decir, que éstos pueden ser trasladados de un sitio a otro, bien sea, en 

reposo o en movimiento rectilíneo uniforme o las combinaciones posibles entre estos, 

lo que implica, que ningún lugar tiene ni más ni menos privilegios (homogeneidad e 
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isotropía del espacio), sólo es preponderante que este lugar tenga condiciones de 

inercialidad (reposo o movimiento rectilíneo uniforme). 

En efecto, en la figura 5, se muestra dos sistemas de coordenadas 

tridimensionales (k y k´), donde se registran, desde sus respectivos orígenes (o y o´), 

las manifestaciones cinemáticas (r y r´) de un ente físico representado 

geométricamente por el punto (p). Por razones de simplicidad y comodidad didáctica 

el sistema (k´) presenta la misma velocidad (v) del punto (p) respecto al sistema (k), o 

sea, que: en primer lugar, para el sistema (k´) dicho punto está en reposo, y en 

segundo lugar, dicha velocidad podría denotarse como la velocidad relativa entre los 

sistemas indicados. Una vez establecido estos argumentos y regulaciones, surge la 

interrogante, ¿cómo ayuda esta estructura teórica para transferir información -datos- 

entre sistemas de coordenadas inerciales? La respuesta a esta interrogante está 

asociada con el instrumento físico-matemático que propuso Galileo para unificar los 

criterios de rigor para el estudio relativistas de la naturaleza física, al cual denominó 

las “transformaciones de Galileo”. 

La finalidad de estas transformaciones es, como se indicó anteriormente, poder 

estudiar y analizar un evento físico de manera sincronizada indiferentemente del 

sistemas de coordenadas inerciales en vista de que estos son equivalentes entre sí, o lo 

que es lo mismo, no hay sistema inercial privilegiado. En consecuencia, y al 

cumplirse con estas condiciones las leyes de la mecánica adquieren un carácter 

universal independientemente de la interacción investigativa entre el objeto 

cognoscible y el sujeto cognoscente.  
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Operativa y conceptualmente en la figura 6, se ejemplifica que sea un cuerpo 

(p) que presenta un movimiento sin fuerza cuya velocidad (v) en dirección y sentido 

positivo del eje de las abscisas se registran en términos de la localización y tiempo de 

ocurrencia de sus manifestaciones que son especificadas por un sistema de 

coordenada con características inerciales (k) por medio de las coordenadas 

geométricas (x, y, z,) que representan el espacio geométrico vectorial considerado fijo 

y por la coordenada temporal (t). Si se elige otro sistema de coordenadas geométrico 

(k´) que está en reposo con el cuerpo (p) pero cuyo origen no coincide con él, en este 

sistema dicho cuerpo es localizado en el espacio por las coordenadas geométricas (x´, 

y´, z´), y el tiempo por (t´). 
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Figura 6 .  Representación Gráfica de las Coordenadas Espacio-temporales 
de un punto (p) 
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En este sentido, la medida del intervalo de tiempo puede ser arbitraria, sin 

embargo, didácticamente, en los libros de texto se recomienda tácitamente, tomar en 

consideración el instante en que ambos orígenes de los sistemas de referencia 

indicados (o, o´) coinciden, como se muestra en el gráfico, esta indicaciones son para 

determinan los radios vectores r y r´ que representan, respectivamente, los 

desplazamientos o cambios de posición del cuerpo en los respectivos sistemas k y k´. 

Nótese que en la (figura 7), por consideraciones didácticas, sólo se muestra, en 

este gráfico, el movimiento en el eje de las abscisas, por ende, en el resto de las 

coordenadas geométricas no se experimentan cambios, o sea, las medidas iniciales y 

finales son las mismas, esto implica que no se registran variaciones, por tanto, se 

obvian estas coordenadas desde el inicio del análisis. Además, las consideraciones de 

espacio y tiempo absoluto independizan el estado de movimientos del ente físico en 

una dirección respecto a otras. 
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Figura  7.  Representación Gráfica de las Coordenadas Espacio-temporales 
de un punto (p) sólo en el eje de las abscisas y respecto al tiempo 
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Es conveniente indicar que la conjugación de coordenadas geométricas 

rectangulares -matemáticas-, que representan al espacio con características vectoriales 

consideradas de orden euclidianas por Galileo, y las coordenadas temporales, que 

representan al tiempo según esta concepción, dan origen a lo que se ha denominado 

coordenadas físicas. Estas coordenadas no son referidas al espacio vectorial, donde se 

localiza un punto cualquiera en el espacio tridimensional cartesiano mediante una 

terna de números reales que mapea26 la localización del mismo como lo indica la 

coordenada geométrica, sino son referidas para identificar la posición de un ente 

físico, bien sea el frente de onda o corpúsculo, respecto a un referencial, mediante una 

terna de números reales que es el valor de una función dependiente del tiempo 

(Bunge, 1983). En rigor, para cada referencial físico existe una función que asigna a 

cada par de entidades (en el caso tridimensional) una terna de números que determina 

la posición relativa del cuerpo en estudio en el instante dado. De igual modo, la 

coordenada temporal es una función que asigna, relativamente, un número real a cada 

evento físico. 

En efecto, las transformaciones de Galileo son referidas a las transformaciones 

de coordenadas físicas, porque relacionan las coordenadas espaciales y temporales 

referidas a los eventos físicos, y no geométricos porque éstas registran puntos 

cualquiera del espacio que no presentan movilidad y, en consecuencia, son función en 

el tiempo, es decir, el elemento temporal es ausente en la geométrica. Finalmente, 

dichas transformaciones físicas se expresan (para una sola dimensión) de la siguiente 

manera: 

    

 

 

                                                 
26 Según Diccionario de la Lengua Española (2001), Mapear: representar las partes de un todo. 
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Estas transformaciones expresan otros aspectos que son necesarios indicar. En 

primera instancia, se muestra la relación espacio-temporal de cualquier evento físico 

de carácter inercial en diferentes sistemas físicos de referencia igualmente inerciales, 

de donde se deduce, que las coordenadas espaciales y temporales, así como también, 

otras cantidades que se derivan de éstas, son relativas al sistema escogido para el 

análisis. Esto quiere decir, que los valores de sus coordenadas se adecuan al acto de 

medida sólo en dicho referencial, por tanto, éstos difieren entre los sistemas 

inerciales. 

En cambio, el tiempo en donde se dieron lugar los eventos, es igual en valor en 

los diferentes sistemas, es decir, el tiempo en cuanto a su cantidad y 

conceptualización es absoluto o invariante para estas transformaciones. Para el caso 

del espacio las cosas son un tanto diferentes, o sea, es viable que las posiciones (x1, x2 

y x3 o x´1, x´2 y x´3) respectos al origen (o y o´) de los sistemas de coordenadas 

inercial sean diferentes por cuanto, estos son escogidos por libre albedrío de los 

observadores. No obstante, las longitudes y, en efecto, las dimensiones determinadas 

para los objetos presentes en el evento son iguales para todos los observadores en sus 

respectivos sistemas inerciales, lo que pone de manifiesto el carácter absoluto del 

espacio. 

Estas condiciones, tanto para el espacio como para el tiempo, contribuyen a que 

con las transformaciones se puedan transferir datos entre referenciales lo que conlleva 

a que las cantidades transferidas (posición, velocidad) determinadas en cada 

referencial cambien de valor. En este sentido para Bunge (1983), “...una propiedad 

que no cambia bajo transformación de coordenadas físicas, o sea, que es la misma en 

(relativamente a) todos los referenciales de cierto tipo (p. ej. inerciales), se llama 

invariante respecto a las transformaciones en cuestión” (p. 92), en efecto, la posición 

y la velocidad no son invariantes de las transformaciones de Galileo. 

En segunda instancia, el indicar que todos los sistemas inerciales de referencia 

son equivalentes y, en consecuencia, no hay privilegiados implica, en el sentido 
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mecánico, que todas las leyes que dan cuenta del evento físico-mecánico deben 

cumplir con la condición de ser las mismas para todos y cada uno de ello. Es decir, 

que las leyes de la mecánica así como sus argumentos deben ser igualmente válidos 

para todos los referenciales inerciales porque los eventos son en esencia los mismos 

aunque las cantidades (posiciones y velocidades) difieran una de otras según el 

referencial de medida. Esta condición homogeniza el instrumento teórico-explicativo, 

dándole la condición necesaria y suficiente de covariante para tales transformaciones, 

tanto para las existentes como para las ulteriores, en este mismo ámbito, Bunge 

(1983), señala que una ecuación o “ley (expresión matemática) que no cambie bajo 

una transformación de coordenadas físicas -o sea, que es la misma en (relativamente 

a) todos los referenciales de cierto tipo (p. ej. inerciales)- se dice covariante respecto 

a la transformación en cuestión” (p. 93). 

Un tercer aspecto a destacar, es lo referido a la condición absoluta del tiempo y 

lo concerniente al acto de medida. Su condición de invariancia comprende que puede 

ser medido en cualquier referencial inercial, o lo que es lo mismo, que en todos los 

referenciales los intervalos temporales tienen el mismo valor lo que implica que estos 

son medidos o asumidos en el marco de la simultaneidad. En otros términos, el 

principio de la simultaneidad de los eventos implica, que todos los observadores 

inerciales sincronizados27 deben medir el mismo intervalo de tiempo entre dos 

eventos contiguos, es decir, que el intervalo de tiempo medido por un observador es 

igualmente válido para el resto de observadores inerciales independientemente de su 

posición y velocidad respecto, tanto del que mide como del evento mismo. Estas 

representaciones y consideraciones referidas a la simultaneidad sustentan las 

concepciones mecanicistas newtonianas asociadas con la «acción a distancia», donde 

las interacciones físicas entre cuerpos se propagan instantáneamente, es decir, a 

velocidad infinita (Irodov, 1981). 

                                                 
27 Relativo a sincronizar: Hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos, fenómenos o 
eventos. 
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De estas ideas y planteamientos galileanos ajustados a la comprensión de la 

extensión y el movimiento como concepto claro y distinto dado a priori por 

Descartes, quien a su vez, desprendió varios principios físicos que, según él, se 

ajustaban totalmente a una mecánica de la causalidad, mediante choques y presiones 

donde se negaba la posibilidad de acciones a distancia y el movimiento de un cuerpo 

era posible gracias a que otros cambiaban de lugar simultáneamente a efecto de evitar 

el vacío. En función a los principios filosóficos generales referidos al movimiento, 

Descartes, deriva deductivamente cuatro leyes para explicar con mayor detalle estas 

manifestaciones, las cuales son recogidas por Losee (1972), ellas son: 

Ley I. Los cuerpos en reposo permanecen en reposo, y los cuerpos en 
movimiento permanecen en movimiento, salvo que algún otro cuerpo 
actúe sobre ellos. 

Ley II.  El movimiento inercial es un movimiento en línea recta. 
Ley III. (A) Si un cuerpo en movimiento choca con un segundo cuerpo, el cual 

tiene resistencia al movimiento mayor que la fuerza que el primer 
cuerpo tiene para continuar su propio movimiento, entonces el primer 
cuerpo cambia de dirección sin perder nada de su movimiento. 

Ley IV. (B) Si el primer cuerpo tiene más fuerza que el segundo resistencia, 
entonces el primer cuerpo arrastra con él al segundo, perdiendo tanto 
movimiento como ceda al segundo. (p. 84) 

En estos postulados se indican algunos rasgos que posteriormente constituyeron 

las leyes de la física clásica, tales como: la inercia de los cuerpos y la conservación de 

la cantidad de movimiento en los sistemas físicos. Es importante destacar, que con 

posterioridad a estos enunciados el propio Descartes se dio cuenta que la deducción, 

lejos de ayudar a la construcción de teorías explicativas restringe la acción de la 

propia ciencia, por cuanto, se funda en aspectos limitantes. Para enmendar dichos 

argumentos, plantea la importancia de la observación y de la experimentación como 

método heurístico, cuestión que se sintetiza más tarde en el planteamiento de las 

reglas o pasos del método científico (Descartes, 1961). 

Las premisas galileanas, de la caída de los graves, la ley cartesiana de la inercia 

y otras herramientas estaban diseminadas en el conocimiento de los hombres de 
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ciencia de la época pero, de alguna manera, éstas se usaban para explicar un modesto 

número de manifestaciones, como si se tratasen de instrumentos y formulaciones ad 

hoc28 (leyes) con poco o ningún rigor en cuanto a teoría pero ajustados a los 

procedimientos matemáticos (relaciones entre variables). Sin embargo, éstas no 

satisfacían los nuevos propósitos de la ciencia, como por ejemplo, explicar de manera 

universal el movimiento de los cuerpos. Es precisamente Newton (1642 - 1727), 

quien, en presencia de tal situación, emprende la tarea de configurar una teoría 

cósmica con todos los elementos que estaban en la escena de la física de su 

contemporaneidad. Para esta construcción requirió del método de análisis y síntesis 

con el que pudo compilar, con carácter de teoría, de manera estructurada todos estos 

conocimientos de la física de los cuerpos terrestres que se encuentran aislados entre 

sí. Esto fundó las bases para desarrollos ulteriores, no sólo de la física, sino también, 

del resto de las ciencias naturales e incluso las concernientes a la actividad social del 

hombre.  

En su gran obra Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural publicada 

en 1686, Newton señala, la formulación de las tres leyes del movimiento de los 

cuerpos. Las cuales fueron expuestas en el marco del método de análisis (axiomático) 

y no a partir de proposiciones particulares que se infieren de los fenómenos naturales 

individuales (inductivos). Una muestra de tal afirmación, se sustenta en el 

planteamiento y esencia de la primera ley, donde se expresa la especificidad de las 

manifestaciones de los cuerpos que no están sujetos a la influencia de fuerzas no 

equilibradas, más aun, tales cuerpos no son factibles de existencias, e incluso si un 

cuerpo con estas condiciones existiera no habría manera de conocerlo. A efecto de ser 

más explicito Rada (1987), en la introducción de la Principia señala que en el método 

heurístico utilizado por Newton “los fenómenos no son aquí tales fenómenos, sino 

                                                 
28 Según Diccionario de la Lengua Española (2001): Literalmente “para esto”, refiere a lo que se dice o 
hace solo para un fin determinado. En cambio, como adjetivo, es usado para indicar: adecuado, 
apropiado dispuesto, especialmente para un fin.   
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hipótesis ideales de carácter geométrico, como por lo de más concierne a “principios 

matemáticos” (p. 57). 

Retomando los elementos previos del escenario de la física que fungieron de 

base para los desarrollos newtonianos, puede indicarse, que Newton desde muy joven 

estaba interesado por los planteamientos novedosos tanto del cálculo infinitesimal 

como los relativos a la geometría de Descartes. Lo que lo indujo a analizar y a 

sintetizar las ecuaciones de la recta, curva, áreas y ángulos no como una simple 

representación sino como una singular propiedad de su naturaleza con el movimiento 

de los puntos y; en efecto plantear, que el movimiento de un punto está relacionado 

con la medida de naturaleza geométrica y por derivación matemática. En 

consecuencia, con estas herramientas es posible, una vez representado el movimiento 

en un sistema, establecer con variables y constante conocidas e incógnitas las 

ecuaciones que sustentan las explicaciones de orden físico vinculadas al movimiento. 

Estos señalamientos, orientan a Newton a la necesidad de exponer las 

definiciones conceptuales apegadas a las formulaciones matemáticas, es decir, en 

términos cuantitativos o mensurablemente sensibles a la medida, de modo que estos 

puedan ser matematizables. A su vez, estás deben ajustarse suficientemente a las 

generalidades del caso a fin de poder ser extensibles a todas las manifestaciones de la 

naturaleza física. A este respecto refiere Rada (1987), que la nueva filosofía “fundada 

en principios matemáticos, alcance hasta donde alcance la materia y las matemáticas, 

ya que no se trata de un sistema de cuerpos en movimiento, sino de construir el 

sistema de todos los cuerpos, terrestre y celestes en movimiento” (p. 49). 

En el aparte de las definiciones de la Principia, Newton expone, en el marco 

axiomático y heurístico, sus ideas respecto al espacio y al tiempo como parámetros 

ontológicamente anteriores a las sustancias individuales y a sus manifestaciones. Así 

lo señala Reichenbach (1965), cuando indica que este científico designa a tales 

representaciones como “entidades que existen independientemente y que constituyen 

la medida de todo los acontecimientos espacio-temporales” (p. 65). Esto con las 
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pretensiones de lograr la comprensión de los movimientos sensibles en función de 

movimientos verdaderos. Al referirse a estos conceptos Hoffmann (1985), indica que 

con ellos se “podía hablar de movimiento uniforme o no uniforme. Con ambos, podía 

hacer frente a las preguntas cósmicas: ¿Dónde estoy? ¿Cómo me muevo?” (p. 66). 

De esto se derivan, al menos dos asuntos, el primero respecto al espacio, porque 

en el lugar de las proposiciones reales absolutas de los cuerpos concretos y de los 

movimientos en la actividad práctica, se emplean las posiciones relativas o aparentes 

que se determinan según la disposición mutua de los cuerpos. Sin embargo, el propio 

espacio inmóvil, en donde se da lugar el movimiento, no es de ningún modo accesible 

para la observación. En segundo lugar, respecto a la definición del tiempo, se infiere 

que si bien es cierto los movimientos pueden ser acelerados, no obstante, el proceso 

real del transcurso del tiempo no es posible someterlo a ningún cambios, por cuanto, 

la marcha del mismo no está relacionada, en ningún caso, con el referencial de 

medida. En este marco de referentes absolutos Zhdánov (1980), señala que: 

...el movimiento de los sistemas en el espacio newtoniano no se puede 
establecer mediante ninguna clase de experimentos. Encontrándose en el 
sistema inercial y observando el movimiento de todos los demás cuerpos 
en el Universo, que se desplazan independientemente de nuestro sistema, 
nosotros sólo podemos sacar la conclusión acerca de nuestro movimiento 
respecto a dichos cuerpos pero no sobre el movimiento absoluto (p. 490)  

Posteriormente, Newton (1987), expone de manera sistemática las leyes del 

movimiento, tal como siguen: 

Primera Ley:  Todo cuerpo persevera en su estado o movimiento 
uniforme y rectilíneo a no ser en tanto que sea obligado 
por fuerzas impresas a cambiar su estado. (p. 135) 

Segunda Ley:  El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza 
motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo 
de la cual aquella fuerza se imprime. (p. 136) 

Tercera ley:   Con cada acción ocurre siempre una reacción igual y 
contraria: O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos 
siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. 
(p. 136)  
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Con estas leyes, Newton, en primera instancia, establece que una medida 

sensible del movimiento de un cuerpo está relacionada, en términos específicos, con 

su movimiento verdadero y, en efecto, deberían especificarse tanto los intervalos 

temporales absolutos como las coordenadas espaciales absolutas. En segundo lugar, 

edifica la estructura teórica-conceptual de la mecánica racional, siendo ésta 

concebida, como la ciencia de las proposiciones y demostraciones exactas de los 

movimientos que resultan de cualquier fuerza y de las fuerzas que se requieren para 

cualquier movimiento. Esta teoría se apoya en las ideas de la geometría euclidiana, en 

la parte de ésta que propone y demuestra con exactitud el arte de medir. Aspecto que 

enuncia y sustenta las características del método hipotético-deductivo empleado por 

excelencia en esta ciencia.  

Estas leyes newtonianas del movimiento se adecuan a las consideraciones de 

covariancia impuesta por las Transformaciones de Galileo. En palabras de Zhdánov 

(1980), “si las leyes de Newton son justas para un sistema inercial, serán justas para 

cualquier otro sistema inercial, lo que corresponde al principio mecánico de 

relatividad de Galileo” (p. 489), consideración que implica, que éstas sólo son 

aplicables para los sistemas inerciales de referencia. En efecto, su relación cambia 

para sistemas de referencias que se mueven con aceleración respecto a los sistemas 

inerciales, esto es a causa de que en la ley principal de la mecánica newtoniana está 

presente la formulación que expone la aceleración del cuerpo en estudio y no su 

velocidad
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xdmF . Por lo que cualquier adición de velocidades es constante, o 

sea, el paso a cualquier sistema de referencia inercial, no refleja variación en la 

formulación. Al respecto, Lándsberg (1983), señala que: 

...todos los sistemas en movimiento uniforme y rectilíneo respecto a este 
espacio absoluto, es decir, que son inerciales con relación a él, admiten la 
misma enunciación de las leyes de los procesos mecánicos y, desde el 
punto de vista de la mecánica, son equivalentes entre sí. De este modo, las 
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observaciones de los procesos mecánicos no permiten separar un espacio 
absoluto de todo un conjunto infinito de sistemas inerciales (p. 36) 

Es oportuno destacar dos aspectos importantes para la comprensión de la teoría 

en cuestión, el primero, implica que en la comunicación o conversión entre sistemas 

de referencias inerciales están presentes valores tanto constantes como variables, es 

decir, los datos referidos a la longitud, duración y aceleración permanecen constantes 

(invariante de las transformaciones de galileanas), en cambio los referentes de las 

coordenadas y, por ende, las velocidades son definidos como variables (Arons, 1970). 

En segundo plano, se visualiza la necesidad, en Newton, de incorporar a su teoría las 

consideraciones absolutas del espacio en calidad de sistema inercial, particularidad, 

que recibió el nombre de principio de relatividad de la mecánica clásica. 

Estas nociones espaciales y temporales modernas, fueron usadas en otros 

ámbitos de los fenómenos físicos, como es el caso de la propagación de un pulso o 

perturbación en un medio. Estos constituyen otro tipo de movimiento, diferente al 

vinculado con el desplazamiento de los cuerpos respecto a referenciales relativos que 

forman parte de las entidades métricas absolutas (espacio y tiempo). A este tipo de 

manifestaciones se les denominó movimientos ondulatorios, lo que más tarde, a pesar 

de sus orígenes remotos en la antigüedad, fueron formalizados teóricamente como el 

área de la física denominada como óptica. Tal asimilación teórica se debe, 

posiblemente, a que a diferencia de la mecánica, en la óptica fue necesario realizar 

analogías asociadas con los fenómenos mecánicos para dar explicación a estas 

manifestaciones que, no necesariamente, son visibles como los cuerpos, tales como el 

sonido, el calor, estructura de la materia. Éstas, posteriormente, también son 

vinculadas con el electromagnetismo. 

En vista de las cercanas similitudes y analogías cualitativas de estos fenómenos 

con entidades puntuales o con las ondulaciones en el agua, producto de una 

perturbación, se generaron en el seno de la Óptica dos modelos, que por sus 

particularidades fundantes de las manifestaciones en estudio extendieron las 
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propiedades y características cuantitativamente -matematizables- a los fenómenos de 

interés. Tal fue el caso de las consideraciones corpusculares y las ondulatorias 

respectivamente. A la visión corpuscular se adscriben Descartes y Newton. Este 

último, en función a su filosofía experimental basada en la observación directa y en 

un marco esencialmente atomista, propuso que la luz blanca estaba compuesta de una 

mezcla de corpúsculos o partículas emitidas por la fuente que excitaban al éter (medio 

de propagación) generando así los colores. Además, basándose en las consideraciones 

inerciales de los cuerpos masivos, consideró que la propagación rectilínea de la luz 

era semejante a la trayectoria rectilínea de los cuerpos (Kourganoff, 1973). 

En efecto, con esta teoría Newton pudo explicar con suficiente fortaleza las 

manifestaciones, tales como: la reflexión por superficies (colisiones elásticas); la 

refracción en los límites de dos medios de diferentes densidades (cambio de 

velocidad) y; la absorción y la presión de algunas manifestaciones. Pero este modelo 

presenta problemas para explicar el fenómeno de la reflexión y refracción cuando la 

luz atraviesa las interfases entre medios trasparentes, lo cual ocurre de manera 

simultanea, es decir, el haz de luz se divide en dos, uno se refleja y el otro se refracta, 

manifestación que no concuerda con el conocimiento dinámico que se tiene de los 

cuerpos masivos (Arons, 1970). 

Posterior a la presentación del modelo ondulatorio, Newton introduce las ondas 

del éter como aspecto necesario para fundar las explicaciones referidas al fenómeno 

de la luz con el uso tanto del modelo corpuscular como el ondulatorio. La aceptación 

del mismo, según Jaffe (1963), se muestra en palabras del mismo Newton cuando, en 

el ámbito de la gravitación, supone que “en el vacío un cuerpo puede actuar sobre 

otro a la distancia, sin ninguna otra mediación, es para mí un absurdo tan grande, que 

ningún hombre, según creo, en completa posesión de sus facultades filosóficas puede 

llegar a creer” (p. 48). En consecuencia y apoyándose en el criterio de autoridad, no 

era posible negarse a las consideraciones referidas a la existencia del éter luminífero, 
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éste llenaba el espacio y penetraba en la materia e incluso existía entre los átomos de 

los sólidos. 

En cambio, las consideraciones ondulatorias desarrolladas en su inicio por 

Christian Huygens (1629 - 1695), basado en las analogías existentes entre la mayoría 

de las manifestaciones acústicas y ópticas, suponen que el fenómeno de la luz debe 

visualizarse como impulsos elásticos (que no disipan energía) que se propagan en un 

medio especial tal como el éter luminífero (Lándsberg, 1983). En este mismo orden 

propone que la luz, al igual que las ondas mecánicas, contornean el obstáculo 

(difracción) y al penetrar en un medio de mayor densidad disminuye su velocidad, es 

decir, que la velocidad depende del medio elástico de propagación. En efecto, para 

explicar la propagación rectilínea introduce el principio que lleva su nombre. Éste, es 

referido por Hecht y Zajac (1998), cuando apuntan que:  

...cada punto de un frente de onda primario sirve como fuente de onditas 
esféricas secundarias tales que el frente de onditas primario un momento 
más tarde es la envolvente de estas onditas. Además, las onditas avanzan 
con una rapidez y frecuencia igual a la de la onda primaria en cada punto 
del espacio. (p. 65) 

Con ello pudo entonces explicar con mayor eficiencia que Newton, las 

manifestaciones de reflexión y refracción e incluso la doble refracción de la calcita 

siendo, esta última manifestación, el fundamento para exponer la polarización de la 

luz. Sin embargo, al igual que sus oponentes del modelo corpuscular, Huygens, 

también está de acuerdo con la existencia de ese medio necesario para la propagación 

de luz; por cuanto, sostiene que los cuerpos luminosos, como el Sol o una antorcha, 

originan vibraciones u ondas que se desplazan hasta los ojos de los observadores al 

igual que lo hace el sonido desde una campana hasta los oídos. 

Es conveniente, en este momento, dedicarles unas líneas al controvertido éter. 

Las ideas sobre esta peculiar sustancias se remonta a la época de la antigua cultura 

griega, en donde se le usaba, frecuentemente, para significar al aire, el cielo o 
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regiones superiores, en cambio, los filósofos lo empleaban para explicar los 

movimientos de los cuerpos celestes. Aristóteles ratificó el uso del este término, al 

considerarlo como una especie de quinto elemento. Al respecto Jaffe (1963), señala 

en palabras de este filósofo que: “...la Tierra está rodeada por agua, el agua por aire, 

el aire por éter. Más allá del éter no hay nada” (p. 47). De este comentario, se 

desprenden las ideas aristotélicas relativas al universo, en relación con ello, Kuhn 

(1978), señala que el universo aristotélico: 

...está lleno en su mayor parte por un solo elemento, el éter, que se agrega 
en un conjunto de caparazones homocéntricos para formar una gigantesca 
esfera hueca, limitada en su parte exterior por la superficie de la esfera de 
las estrellas y en la interior por la superficie de la esfera homocéntrica que 
arrastra al planeta más bajo, la Luna. El éter es el elemento celeste, un 
sólido cristalino... A diferencia de las sustancias que se conocen en la 
Tierra, el éter es puro e inalterable, transparente y sin peso... los planetas 
están hechos de éter. (p. 118) 

En estas declaraciones, además de las ideas relativas a la estructura y 

conformación del universo aristotélico, es importante destacar la representación del 

éter como una entidad estática o como referencial absoluto (Jaffe, 1963). En el 

desarrollo de este aparte, se evidencia la influencia de este término en la construcción 

de la teoría ondulatoria, por cuanto, con él se allana, de manera indirecta, el camino 

para la génesis de confirmación empírica de la teoría especial de la relatividad. 

En el seno de la controversia de los modelos corpusculares y ondulatorios se 

generaron sustanciales investigaciones hasta bien entrado el siglo XIX, como por 

ejemplo la explicación del fenómeno de las franjas coloreadas de las películas 

delgadas planteada por Thomas Young (1773 - 1829), quien sustenta sus argumentos 

en el principio de interferencia, apoyando a la concepción ondulatoria. 

Posteriormente, Jean Fresnel (1788 - 1827) asumiendo, entre otros, argumentos de 

tipo matemático logra sintetizar todos los datos experimentales sobre los fenómenos 

ondulatorios, con los cuales refiere que la luz se encuentra constituida por ondas 

mecánicas transversales (Zhdánov, 1980). En efecto, estos dos científicos fundan, de 
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manera formal, la estructura conceptual de la teoría ondulatoria. De donde se deriva 

el cálculo de los patrones de difracción, así como también, la explicación del modo de 

propagación rectilínea en presencia de medios isotrópicos y homogéneos como una 

onda primaria transversal. La cual es asumida, como una sucesión de ondas 

secundarias esféricas estimuladas que se superponen e interfieren para formar las 

ondas primarias en su avance.  

Es oportuno destacar, que una de las ideas e intuiciones más fuertes 

relacionadas con el fenómeno de la luz, es lo relativo a la trayectoria rectilínea, 

cuestión que es evidente cuando se observan las sombras producidas por fuentes 

puntuales de luz. Estas nociones y representaciones datan desde la antigüedad, como 

lo indica, Jaffe (1963), cuando señala que “...ya en el año 300 a.C. mientras Euclides 

escribía su geometría, sus compatriotas habían realizado algunas investigaciones 

matemáticas acerca de la luz” (p. 10). En efecto, ya se tenía presente que ésta se 

propagaba en línea recta e incluso se conocían registros ptolemaico de la igualdad de 

los ángulos de incidencia y reflexión cuando ésta se proyectaba en una superficie 

pulida. La particularidad, entonces, es que “estas manifestaciones son recogidas en la 

ley de propagación rectilíneas de la luz en un medio homogéneo (Lándsberg, 1983). 

La relación entre el contorno de los objetos y su sombra en función de la 

distancia correspondiente a la proyección geométrica funda, experimentalmente, la 

base para la conceptualización óptica de línea recta. A este respecto Lándsberg 

(1983), señala que: “...el concepto geométrico de la recta, como una línea que 

representa la distancia más corta entre dos puntos, surgió de las observaciones de la 

trayectoria de la luz, al propagarse ésta en un medio homogéneo” (p. 10). Esta 

propiedad rectilínea, es posible, en el caso de la luz blanca, sí ésta no pasa por 

orificios cuyas dimensiones sean menores a 0,03 milímetros, por cuanto, tiende a 

difractarse (bordea el obstáculo). No obstante, en la actualidad esta linealidad de la 

luz está cuestionada, como será señalada posteriormente. 
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Pese a estos intentos empíricos, no es, sino hasta la época moderna donde se 

formalizan estos resultados ópticos con los trabajos de Willebrod Snell (1591 - 1626). 

La concepción de linealidad de un haz luminoso o mejor conocido como rayo de luz 

(modelo corpuscular) y las consideraciones isotrópicas y homogéneas del espacio 

fueron los argumentos para la estructura, configuración y desarrollo de lo que se 

llamo óptica geométrica u óptica de los rayos. Este amplio campo de la óptica se 

ajusta a los planteamientos de la teoría ondulatoria, sin embargo, su análisis y 

construcciones son meramente geométricos, pero con un alto formalismo matemático 

basado esencialmente en la trigonometría, en efecto, se inscriben en ésta, las leyes de 

Snell, el principio de Fermat, entre otros.  

Este último refiere, que la trayectoria tomada en realidad por la luz para ir de un 

punto a otro pasando por una superficie reflectora era la más corta posible, o lo que es 

lo mismo, la trayectoria real entre dos puntos tomado por un haz de luz es aquella que 

es recorrida en el tiempo mínimo (Hecht y Zajac, 1998). Este aspecto será 

posteriormente considerado en el devenir del discurso. Estas formalizaciones óptico-

geométricas son usadas regularmente para explicar manifestaciones, tales como la 

reflexión total interna, propiedades ópticas de los metales, reflexión en espejos, 

refracción en superficies (lentes), reflexión, refracción y dispersión en prismas, 

aberraciones cromáticas, entre otras, sin la posibilidad de explicar otros fenómenos 

como la difracción, interferencia y la polarización. 

Históricamente, fue precisamente el fenómeno de la polarización de la luz la 

que condujo a los seguidores de la teoría ondulatoria, a la necesidad, de incorporar al 

éter en la explicación de estas manifestaciones de orden vibratorio. En efecto la luz 

fue asumida como la composición de dos lados ortogonales que vibran 

transversalmente en la dirección de propagación del haz luz en el éter luminoso. Tal 

definición reanima en el escenario investigativo afirmaciones del pasado, como es el 

caso de la velocidad infinita o finita de la luz. En torno a estos señalamientos y en 

términos puramente especulativos se encuentran las nociones de Aristóteles y 
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seguidores, y en la época moderna las de Descartes y Kepler, quienes apoyaban las 

nociones de infinitud de la velocidad de la luz. Lo que conducen a considerar que ésta 

se propaga instantáneamente de un lugar a otro, sin importar la distancia de 

separación entre el emisor y el receptor, es decir, no requiere de tiempo alguno para 

trasladarse. Mientras que Galileo puntualizó, al igual que Boyle y Hooke, que a pesar 

de su fallo experimental, la velocidad de ésta debería ser finita, pero su valor debía 

ser demasiado grande para poderse determinar mediante la recepción fisiológica y de 

la respuesta (Jaffe, 1963) y (Arons, 1970), es decir, para ese momento histórico no se 

disponía de los equipos para medirla. 

Sin embargo, fue el danés Olaf Römer (1644 - 1710), quien convencido de la 

finitud de la velocidad de la luz, enfocó su atención en el movimiento de los cuerpos 

celestes y determinó, mediante datos astronómicos, las variaciones de los tiempos de 

los eclipses -eventos- sucesivos de las lunas de Júpiter -instrumento de medida del 

tiempo- demostrando que éstos son correlativos a las variaciones de las distancias 

entre este planeta y la Tierra (Lándsberg, 1983). Para abordar esta situación asumió 

tanto los planteamientos newtonianos como las construcciones geométricas derivadas 

del: espacio, tiempo absoluto y de la propagación rectilínea de la luz. En efecto, 

interpretó que este tiempo es el tomado por la luz para propagarse a una distancia 

equivalente al diámetro de la orbita de la Tierra. En el desarrollo de los cálculos, 

encontró que la velocidad de ésta es de aproximadamente 114.000 km/s (Arons, 

1970). Aunque, Newton, Huygens y Bradley apoyaban las interpretación y avalaban 

los resultados de Römer, su reconocimiento en la comunidad científica no fue del 

todo aceptado, porque su método dependía de observaciones astronómicas y 

requerían de tiempos muy largos para su repetición (Jaffe, 1961) y, por ende, su 

verificación y confirmación experimental. 

En este mismo orden, pero contemporáneo a los planteamientos ondulatorios, y 

con experimentos terrestres Louis Fizeau (1819 - 1896), con la utilización de un 

sistema de disco o engranaje giratorio y espejos, pudo determinar, en el año de 1849, 
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el tiempo que tardaba la luz en recorrer un camino óptico de 17 km. Los datos 

obtenidos conducen a que el valor de la velocidad de la luz está alrededor de 315.300 

km/s. En el marco de esta teoría, tres años más tarde Jean Foucault (1819 - 1868) con 

otro método, que implicaba el uso de espejos giratorios y con apoyo en la tesis de 

Huygens respalda las evidencias empíricas sobre la finitud de la velocidad de la luz, 

obteniendo un valor de 297.000 km/s. Además determina de manera experimental, en 

tubos de agua, que la velocidad de la luz en el agua es menor que la del aire (Jaffe, 

1961), de donde se deriva, que ésta depende de la densidad del medio donde se 

propaga (Hecht y Zajac, 1998).  

Estos resultados corroboran, los argumentos y explicaciones de la teoría 

ondulatoria y, en principio, dejan de lado no sólo las imposibilidades teóricas 

asumidas por Newton para el modelo ondulatorio, sino también, las ideas relativas a 

su modelo explicativo para este tipo de manifestaciones naturales en ese período 

histórico de la física. En consecuencia, la comunidad científica asumió que tanto la 

luz como aquellas manifestaciones que pudiesen explicarse en términos de reflexión, 

refracción, difracción, interferencia y polarización eran consideradas como 

fenómenos de tipo ondulatorios. Además, estos requerían para su propagación de un 

medio físico que denominaron éter y cuyas propiedades no estaban del todo bien 

definidas.  

Esto condujo, en reiteradas ocasiones, a numerosas discusiones en torno a las 

controversias que se generaban por la presunta naturaleza del mismo. Por cuanto, en 

algunas situaciones éste debía ser sumamente rígido para no amortiguar las 

vibraciones de los movimientos ondulatorios como en el caso de una cuerda tensa y, 

en otras, debía ser muy tenue para permitir el “libre movimiento” de los cuerpos. 

Finalmente puede señalarse que las suposiciones acuñadas al éter luminífero están, en 

su mayoría, sustentadas en las ideas de un espacio isomorfo, isotrópico y absoluto así 

como también en las derivadas del tiempo absoluto. 
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Los estudios cualitativos de las manifestaciones relativas a la electricidad y al 

magnetismo se remontan a tiempos de la antigüedad pero al igual que la óptica y el 

electromagnetismo también se iniciaron, en un primer momento, apoyados en bases 

teóricas asociadas con las nociones de espacio y tiempo derivadas de la teoría 

newtoniana. Cuestión que se evidencia, porque no fue, sino hasta la época moderna 

cuando sus propiedades fueron sintetizadas y trasferidas al lenguaje de la ciencia. 

Posiblemente, uno de los primeros trabajos que engruesa la lista en este ámbito de la 

física y que sustentan este comentario, son los de Charles Coulomb (1736 - 1806), 

quien, con el uso de la analogía observada entre las atracciones gravitacionales y las 

atracciones y repulsiones de origen eléctrico, asumió las consideraciones newtonianas 

y propuso una actividad experimental similar a la de Cavendish. La cual lo condujo a 

exponer los basamentos de la ley de la fuerza eléctrica
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la interacción entre cargas eléctricas estáticas, independientemente del signo de las 

mismas. Es oportuno destacar que la estructura del algoritmo de ésta ley, presenta 

gran similitud con la ley de gravitación de Newton
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. Es decir, la 

fuerza es proporcional al producto de las cantidades de igual naturaleza e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, además, de cumplir 

con las exigencias expuestas en la tercera ley de Newton ( )2112 FF −= . Tales 

acotaciones dejan en claro la influencia newtoniana en Coulomb. 

Posteriormente, Karl Gauss (1777-1855), asumiendo tanto las consideraciones 

euclidianas del espacio en el desarrollo de la geometría analítica como las 

distribuciones simétricas de cargas eléctricas (Milford, 1972), sintetiza los 

planteamientos coulombianos y propone la ley que lleva su nombre. Esta ley se 

diferencia de la de Coulomb porque presenta un mayor alcance heurístico debido a 

que introduce el concepto de flujo de la intensidad del campo eléctrico estacionario a 

través de una superficie cerrada (superficie gaussiana) como una cantidad que es 
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independiente de las dimensiones de ésta y depende solamente del valor de la carga 

eléctrica contenida en ella. En esta teoría se generaliza el estudio y el cálculo de la 

magnitud del campo eléctrico incluso para cargas eléctricas en 

movimiento
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De igual manera, los planteamientos gaussianos fueron empleados para el 

estudio de las manifestaciones magnéticas. Sin embargo, hay marcadas diferencias 

entre las configuraciones espaciales de los campos eléctricos y magnéticos, así como 

también, de las propiedades asociadas con su fuente, porque los primeros presentan 

características que los definen como radiales y abiertos, en cambio, los segundos se 

definen como circulares en forma de lazos cerrados. Consideraciones que condujeron 

a plantear que el flujo de la inducción magnética, en términos de Gauss, es igual a 

cero
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En este orden, Hans Oersted (1777 - 1851), en el desarrollo didáctico de sus 

clases de electricidad, galvanismo y magnetismo, observó que al cerrar un circuito 

voltaico por el cual circulaba una corriente eléctrica, las agujas magnéticas de las 

brújulas atendían a patrones sistemáticos de fuerzas tangenciales o circulares 

concéntricas al eje longitudinal del alambre (Arons, 1970). Evidencias empíricas que 

apuntaban a la vinculación estrecha entre las manifestaciones eléctricas y magnéticas, 

siendo éstas, hasta ese momento histórico, consideradas en la estructura teórico-

conceptual de la física como independientes entre sí. En efecto, estos hallazgos 

empíricos no tenían, en primer momento, ningún sustento de orden teórico, ni 

siquiera el mismo Oersted pudo dar explicación convincente de la relación entre las 

magnitudes físicas involucradas, por lo que, una vez conocidas estas evidencias se 

produjo una conmoción inmediata en toda la comunidad científica a fin de buscar 

respuestas explicativas a tal manifestación natural. 
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Las primeras respuestas no se hicieron esperar, apenas una semana después de 

la publicación de los resultados de Oersted, André Ampere (1775 - 1836), cuantificó 

y cualificó la interacción magnética entre corrientes eléctricas estacionarias presentes 

en alambres paralelos en reposo. Para ello construyó y utilizó un instrumento cuya 

esencia es una balanza (galvanómetro), la cual le permitió medir las corrientes 

eléctricas y su relación con los efectos mecánicos observados en función de fuerzas 

magnéticas. En consecuencia, construyó un modelo teórico que se fundó en las 

consideraciones newtonianas, por cuanto, estableció la medida de la interacción entre 

corrientes eléctricas, en función a la distancia de separación entre 
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μ . Consideraciones que son semejantes a las expuestas para la 

gravitación y la electrostática, por supuesto, salvando algunas diferencias 

importantes. También, pudo determinar que tales fuerzas cumplen con las 

condiciones de simetría descritas en la tercera ley de Newton. Estos últimos 

argumentos ponen de manifiesto la influencia epistémica newtoniana en Ampere. 

Posteriormente, con la incursión de las ideas de campo electromagnético, las 

consideraciones simétricas del espacio, las corrientes eléctricas estacionarias 

(constantes en el tiempo), las consideraciones respecto al campo magnético generado 

por ésta en el plano perpendicular del alambre y, los teoremas matemáticos relativos a 

las integrales curvilíneas a lo largo de una línea cerrada, comúnmente conocida como 

el método de circulación (Purcell, 1982), conducen a la expresión matemática de la 

ley de Ampere que se muestra como: 
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que a pesar de estar referida a un alambre recto y largo, en ella no están presentes, de 

manera explicita, las cantidades de tiempo ni espacio para explorar y demostrar su 

generalidad aplicativa. Sin embargo, el campo generado por los portadores de cargas 

eléctricas en movimiento confinadas en el conductor (I) se extiende simétricamente 

en el contorno del alambre, en efecto, las condiciones de la homogeneidad atribuibles 
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al espacio permitió aplicar el formalismo de la geometría euclidiana y en derivación 

de la geometría analítica.  

En vista del restringido uso aplicativo de la ley de Ampere, Maxwell (1831 - 

1879), basándose en conjeturas inductivas y deductivas más no empíricas, agrega a la 

referida ley el término denominado corriente de desplazamiento, con la 

intencionalidad de extender la aplicación de la misma para corrientes eléctricas 

variables en el tiempo, ecuación que fue denominada como la relación de Ampere-

Maxwell 
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dIdsB εμμ. . Cuya interpretación física, recrea el campo 

magnético alrededor de un condensador en proceso de carga y descarga eléctrica, así 

como también el campo magnético en el entorno del flujo eléctrico variable en 

cualquier región, aun cuando se encuentre en una posición remota del conductor 

portador de cargas eléctricas en movimiento (Arons, 1970). 

A diferencia de Ampere, Michael Faraday (1791 - 1867), motivado por las 

evidencias experimentales expuestas por Oersted, se interesó por la existencia 

probable de un efecto inverso a éste, es decir, que por influencia magnética se pudiese 

generar corrientes eléctricas. Para ello recurrió a su ingenio como experimentador y 

después de diversos montajes determinó empíricamente la relación entre campos 

magnéticos variables en el tiempo y la fuerza electromotriz inducida en circuitos 

eléctricos ubicados en su cercanía ⎟⎟
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d Bε . Posiblemente, la perspicacia de 

Faraday fue motivada por su firme convicción a favor de unos principios y 

planteamientos de la ciencia, como se indicó en el caso precedente, y en contra de 

otros como es el caso de los conceptos relacionados con la «acción a distancia» 

derivados de la teoría newtoniana. Esto último, lo llevó a concebir las ideas relativas 

a las líneas de patrón de fuerza (Schurmann, 1946), como propiedades asignadas a los 

campos magnéticos que, posteriormente, fue extendido a las entidades eléctricas y por 

último a las gravitacionales. 
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Tales planteamientos dejan en claro la génesis intuitiva de las ideas de campo 

de fuerza. Posiblemente estas formulaciones y representaciones de términos físicos y 

geométricos fueron propiciadas por la observación de las orientaciones o patrones 

geométricos formados por las limaduras de hierro en presencias de corrientes 

eléctricas o polos magnéticos, así como también, la evidencias de un tiempo de 

reacción (retardo) de las agujas imantadas (brújulas) en el momento de abrir o cerrar 

el circuito inductor (ausencia y presencia de corriente eléctrica respectivamente), o en 

el caso de invertir la polaridad de la corriente eléctrica en el referido circuito. A este 

respecto Arons (1970), señala que Faraday considera que: 

...las líneas de fuerza son curvas en el espacio y no son simplemente 
líneas rectas que conectan los polos magnéticos en interacción o las 
partículas cargadas... Creía que la curvatura indicaba una existencia física 
de las líneas mismas o bien se debía a un estado o condición debidos a un 
medio etéreo. (p. 566) 

Desde estas ideas, se deriva que, estas líneas físicas de fuerza llenan por 

completo todo el espacio entorno al ente manantial en donde se manifiestan 

propiedades muy precisas, por ejemplo, éstas lo hacen de manera análoga a las 

bandas de hule, o sea, estirándose cuando están bajo tensión y repeliéndose 

lateralmente una de otra. Tales características las hacen semejantes a las 

consideraciones matemáticas asumidas para los estudios formales sobre el flujo de los 

fluidos realizados por Lord Kelvin (Willian Thomson 1824 – 1907). Es oportuno 

indicar, además, que con estos aportes Faraday sustenta la tesis de que el espacio 

adquiere propiedades (campo) debido a los entes físicos contenidos en él, lo cual es 

contrario a las consideraciones de inocuidad del espacio newtoniano.  

Otro aspecto, importante a destacar, es lo relativo a las indagaciones de Faraday 

vinculadas con la sospecha de que tanto la electricidad como el magnetismo estaban 

relacionados con la luz, cuestión que lo condujo a determinar empíricamente, que en 

esta última, sus planos de polarización rotaban al efectuar la propagación en una 

dirección paralela a la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético 
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(Lándsberg, 1983), en consecuencia, este científico sostiene la idea de que la luz, en 

el marco de la teoría ondulatoria, es considerada como una vibración trasversal de 

líneas de fuerza (Arons, 1970).  

Estas contribuciones aunque cualitativas despiertan gran interés en uno de sus 

discípulos más destacado, Maxwell, quien impresionado por las conceptualizaciones 

relativas a las líneas de fuerza del campo y las analogías matemáticas introducidas 

por Kelvin, logra conjugar y sintetizar, de manera clara y satisfactoria, en una teoría 

unificadora todos los aportes que daban cuenta de los fenómenos eléctricos, 

magnéticos y ópticos conocidos. A este respecto, Schurmann (1946), refiere que “la 

teoría de Maxwell es algo así como la traducción matemática de los descubrimientos 

y las ideas de Faraday y, particularmente, de la sustitución del concepto de acción 

eléctrica a distancia por el concepto del campo de fuerzas” (p.358). Si bien es cierto, 

que fue Maxwell el primero que emplea, formalmente, el concepto de campo éste lo 

conceptualiza en función a las ideas y señalamientos expuestos por Faraday, dicho en 

otros términos, el segundo indica las nociones cualitativas y el primero formaliza 

tales nociones en el lenguaje de la ciencia. En este sentido Arón (1970), refiere los 

planteamientos de Maxwell, quien expresa: 

...la teoría que propongo, puede, por tanto, ser llamada teoría del “Campo 
electromagnético”, pues trata con el espacio en la vecindad de los cuerpos 
eléctricos y magnéticos y puede llamarse teoría “Dinámica” porque 
supone que en ese espacio existe materia en movimiento, por la cual son 
producidos los fenómenos electromagnéticos observados... (El espacio) 
puede estar lleno con cualquier clase de materia, o podemos suponer 
vacío, como es el caso de los tubos (descarga eléctrica) de Geissler y en 
otro de los llamados fenómenos de vacío. (p. 570) 

Es oportuno indicar, en primer lugar, que la conceptualización maxwelliana del 

vacío no puede interpretarse como la mera ausencia de toda sustancia material, ya que 

éste está dotado de propiedades necesarias para las manifestaciones vibratorias 

asumidas por el modelo ondulatorio para explicar los fenómenos indicados 

anteriormente, o sea, el éter. Respecto a este argumento Kourganoff (1973), señala 
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que: “...este éter, este vacío que no era tal, era una especie de “materialización” del 

espacio absoluto de Newton” (p. 73), porque ciertamente, desde este marco teórico, el 

éter es capaz de efectuar tales movimientos vibratorias involucrados en la 

propagación de las ondas, al igual que en el espacio newtoniano inmóvil. En segunda 

instancia, en la estructura conceptual de dicha teoría no se presentan las ideas 

heurísticas relativas ni a los fluidos ni a las líneas de fuerza como modelo 

representativo del campo, solamente, se precisan las ecuaciones y el concepto de 

campo como una condición o estado de un medio etéreo. 

A diferencia de Faraday y de otros científicos quienes estaban más interesados 

por las corrientes eléctricas inductivas, Maxwell apoya los requerimiento del medio 

de propagación, por cuanto él interpreta que el campo eléctrico generado en la espira 

inducida no requiere, en modo alguno, de éste para su propagación, es decir, el 

alambre conductor es solamente un instrumento para detectar la presencia de este 

campo eléctrico, lo que implica que el alambre no está relacionado con su 

propagación. Esta intuición del científico conduce a la idea de que dicho campo 

requiere de un medio físico, no necesariamente un alambre, sino de uno igual o 

análogo al requerido por las vibraciones ondulatorias, de tipo mecánico, para su 

propagación, en consecuencia se pensó en el éter luminifero. 

Este aspecto es importante, para comprender el desarrollo de la teoría de 

Maxwell, porque, en primera instancia, este campo eléctrico que es generado por 

variaciones de campos magnéticos, “circula” en el interior del conductor a diferencia 

del estático, además, sus líneas de fuerza no son radiales sino, al igual que las líneas 

de fuerza del campo magnético generadas por corrientes eléctricas, son circulares y 

cerradas en sí mismas y, en efecto, rodean el área en la cual está el ente que lo genera, 

en este caso, un campo magnético variable. Tal condición involucra la presencia de 

un campo eléctrico dinámico. Esta consideración espacial del campo en referencia es 

traducida en términos formales, como la circulación del campo eléctrico a lo largo de 
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una línea cerrada, siendo esta igual a la fuerza electromotriz
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
= ∫ dsE

c
.ε , que a 

diferencia del campo eléctrico estático no es igual a cero. En efecto, al combinar esta 

ecuación con la de Faraday se obtiene
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c
. .A modo de síntesis, se 

presentan las cuatro ecuaciones que conforman el formalismo de la teoría 

electromagnética concebida por Maxwell: 
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Estas formulaciones matemáticas en lenguaje integro-diferencial permiten 

visualizar la simetría en los efectos inversos de las ecuaciones, específicamente, entre 

la de Faraday y la Ampere-Maxwell cuando son evaluadas en el espacio, sin corriente 

eléctrica de conducción. 
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ddsB εμ. . Simetría que no fue 

visualizada, según la literatura, por Maxwell, sino por el científico Oliver Heaviside, 

quien dedicó un gran esfuerzo en la aplicación de éstas a un amplio número de 

problemas físicos. De la combinación de estas ecuaciones en el marco del formalismo 

de las derivadas parciales respecto tanto al espacio en la dirección de las abscisas 

como al tiempo (x ; t) y sus simplificaciones en el marco de la superposición de ondas 

planas que se deriva de la teoría ondulatoria se obtienen ⎟
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oo εμ , ecuaciones que satisfacen las condiciones generales establecidas 

en el modelo de onda. Sin menoscabo, de otros aspectos de igual importancia para la 

comprensión de esta teoría, es conveniente indicar la predicción de la velocidad de la 

onda electromagnética, o sea la luz. 

Las cantidades oμ  y oε  fueron determinadas empíricamente, por Weber y 

Kohlrausch en el año de 1865, y representan, respectivamente, las constantes de 

permeabilidad del espacio libre y permitividad del espacio libre del lugar donde se da 

el fenómeno, es decir, que el espacio -éter- o campo maxwelliano presenta 

propiedades tanto eléctricas como magnéticas. La combinación de éstas en el marco 

de la teoría arroja el valor de 3.1 x 108 m/s, cantidad que según Kirchhoff representa 

el valor de la velocidad de la luz en el vacío, resultado que concuerda, 

aproximativamente, con los obtenidos por Römer, Fizeau y Foucault, es decir, que 

teóricamente es
⎟⎟
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⎠

⎞
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⎛
=

oo
c

εμ .
1 , expresión que se deriva de las ecuaciones del párrafo 

anterior. Esto implica, que las investigaciones de Maxwell, según Lándsberg (1983), 

mostraron que las alteraciones del “campo electromagnético no quedan localizadas en 

el espacio, sino se propagan en el vacío con una velocidad igual a la relación entre las 

unidades electromagnéticas y electrostáticas de la corriente eléctrica, o sea, con la 

velocidad de la luz” (p. 18). Cuestión ésta que fue determinada experimentalmente en 

1879 por E. Hertz (1857 – 1894), a este respecto Schurmann (1946), señala que con 

“esta comprobación culminante de la teoría de las ondas electromagnéticas, quedaba 

elaborada a la perfección la física del éter” (p. 442). 

En resumen, esta teoría logra sintetizar y formalizar que la luz es una 

manifestación de orden electromagnético, lo que implica vincular formalmente no 

sólo los principios, leyes y teorías para explicar y comprender las manifestaciones 

eléctricas y magnéticas, sino que también a este grupo se le adicionan todas aquellas 
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formulaciones que acompañan a la teoría clásica ondulatoria de la luz. La teoría 

electromagnética de Maxwell implicó la unificación del éter electromagnético con el 

éter luminífero como una entidad presente en la naturaleza de estos fenómenos. 

En vista de que esta teoría unificadora involucra las consideraciones clásicas 

asumidas por la Óptica, implica al menos dos aspectos importantes. En primer lugar, 

esta teoría cumple con las ideas relativas a la correspondencia que deben tener toda 

teoría más inclusiva, es decir, que ésta debe explicar tanto las nuevas manifestaciones 

como las anteriores a su promulgación, al menos, con la misma precisión con que los 

hacen las precedentes -principio de correspondencia-. En segundo lugar, en lo que 

respecta a las consideraciones asociadas con la conversión de información, entre 

sistemas inerciales de referencia, esta teoría debe cumplir con la condición de ser 

covariante de las transformaciones de Galileo. Esta última exigencia no es cumplida 

por las ecuaciones que conforman la teoría electromagnética, es decir, la ecuación de 

onda homogénea que, en este caso, sólo contiene una componente del campo al ser 

derivada para el espacio libre pierde su forma primitiva. Esta evidencia conduce a 

indicar la incongruencia entre la teoría newtoniana y la maxwelliana. De donde se 

deriva conceptualmente, según Milford (1972), que: 

...es verdadero para la mecánica ondulatoria, que el movimiento 
ondulatorio se propaga con una velocidad fija relativa al medio 
estacionario. Pero en un marco referencial que se mueve con respecto al 
medio, la propagación de onda se ve más complicada. (p.387) 

Asimismo, Poincaré (1854 - 1912) referido por Schurmann (1946), indica que 

en su teoría “Maxwell no da una explicación mecánica de la electricidad y del 

magnetismo; se limita a demostrar que esta explicación es posible... Demuestra, 

además, que los fenómenos ópticos no son, sino un caso particular de los fenómenos 

electromagnéticos...” (p. 362). Esta evidencia y afirmación conducen a los científicos 

a considerar posibles teorías que pudiesen explicar la electrodinámica de los cuerpos 

en movimiento, por cuanto, además el problema también residía en que hasta es 
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momento existía la controversia de la movilidad o no del éter. En consecuencia, se 

enuncian al menos tres posibilidades o propuestas para encausar las investigaciones 

para dirimir esta incongruencia entre las teorías, en este sentido Milford (1972), 

refiere: 

1.- las ecuaciones de Maxwell son inadecuadas para explicar los 
fenómenos electromagnéticos; 
2.- Hay un marco de referencia preferido, el del éter estacionario. Las 
ecuaciones de Maxwell requieren modificación en otros marcos de 
referencia; 
3.- Las ecuaciones de Maxwell tienen la misma forma en todos los 
marcos de referencia que se muevan con velocidad uniforme uno con 
respecto a otro. La transformación galileana no es adecuada para 
relacionar los distintos marcos de referencia cuando intervienen campos 
electromagnéticos (p. 387) 

En efecto, se forjaron primeramente tres intentos, que a pesar de ser 

infructuosos, por cuanto, se decidieron a trabajar en función del enunciado dos, 

generaron los elementos necesarios y suficientes para que el cuarto arrojase 

explicaciones satisfactorias. El primero, estuvo a cargo de Hertz, quien investiga 

sobre las relaciones entre las ecuaciones fundamentales de Maxwell y las ecuaciones 

de la electrodinámica y, en donde se propone que el éter es arrastrado (móvil) 

completamente por los cuerpos durante el movimiento, es decir, se considera que el 

éter como vehículo del campo electromagnético acompaña a la materia en su 

movimiento (Schurmann, 1946). Para ello, él asume la aplicación del principio de 

relatividad de la mecánica newtoniana con la intencionalidad de generar las 

ecuaciones de la electrodinámica que resultan, por supuesto, variantes a las 

transformaciones galileanas (Lándsberg, 1984). Ecuaciones que no fueron posibles, a 

pesar de numerosos intentos experimentales como el de Fizeau, Airy y los del propio 

Hertz, de ser contrastadas empíricamente, es decir, no se detectó tal arrastre o 

movilidad del éter. 
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El segundo intento de forjar una teoría estuvo a cargo de Lorentz (1853 - 1928), 

quien propone una teoría de efectos ópticos y eléctricos en cuerpos en movimiento, 

en contraste con los planteamientos galileanos. Para ellos también asume la existencia 

del éter inmóvil ligado a un referencial absoluto que no participa del movimiento de 

los cuerpos. En este sentido, Lorentz renuncia al principio de relatividad apoyándose 

en la idea de que en los sistemas que se mueven a través del éter sus manifestaciones 

trascurren de manera distinta a los que están ligados a él, lo que implica la noción de 

sistemas absolutos de referencia privilegiado, por tanto, moverse implica hacerlo con 

respecto al éter (Castro, 1990). 

En otro intento teórico, Lorentz se apoya en las tesis de Maxwell y Fresnel con 

la intencionalidad de establecer un puente teórico tanto entre la luz y el 

electromagnetismo como entre la materia y el éter (espacio absoluto), en donde 

Maxwell había dejado algunas desconexiones (Schurmann, 1946). Por tanto, admite 

que el principio de relatividad de la mecánica no es válido para los fenómenos óptico-

eléctricos. Esta hipótesis se sustenta en la premisa de que estas manifestaciones 

proceden de manera diferente en función a la velocidad del sistema inercial. Cuestión 

que pudiese enlazar los argumentos necesarios para determinar la velocidad con 

respecto al éter, o sea, la velocidad absoluta (Lándsberg, 1983). 

En las ecuaciones de la electrodinámica de Lorentz, no se asumen las 

consideraciones de las transformaciones galileanas, por lo que no son invariantes para 

éstas, asimismo, estas consideraciones concuerdan con las asumidas por Fresnel, para 

los fenómenos ópticos. No obstante, ésta ideas, al igual que las de Hertz, también 

conducen a considerar la existencia de un arrastre parcial del éter. De donde se deriva 

que las consideraciones Lorentz-Fresnel posibilitan determinar empíricamente el 

movimiento de la Tierra en el éter inmóvil. Sin embargo, la experiencia no acompañó 

a esta tesis, como se indica a continuación. 

Convencido de las argumentaciones derivadas de la hipótesis de Lorentz-

Fresnel, Michelson (1852 - 1930) y Morley, se lanzan a la aventura de determinar, 
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con un experimento de interferencia, el valor de la velocidad de la Tierra respecto al 

inmóvil éter, sin darse cuenta que estaban, de manera indirecta, midiendo la velocidad 

de la luz en direcciones coincidentes con la rapidez de traslación de la Tierra 

(Lándsberg, 1983). Muchos científicos de esa época estaban persuadidos de la 

existencia de un sistema de referencia indispensable en el espacio para determinar el 

movimiento absoluto, en oposición al movimiento relativo, al respecto Maxwell 

referido por Arons (1970), señala que:  

si fuese posible determinar la velocidad de la luz observando el tiempo 
que toma para viajar entre una estación y otra sobre la superficie de la 
Tierra, podríamos, comparando las velocidades observables en dirección 
opuesta, determinar la velocidad del éter con respecto a estas estaciones 
terrestres (p. 925) 

 En respuestas a estas consideraciones hipotéticas Michelson asume dos cosas, 

una que el referido éter era de características materiales que rodea y penetra toda la 

Tierra y que éste está fijo. En este sentido, argumenta que, sería posible para un 

observador situado sobre la superficie terrestre percibir el “viento del éter” cuando se 

precipita en el espacio conjuntamente con la Tierra, en su órbita alrededor del Sol 

(Jaffe, 1961). Para tal efecto, experimentalmente emplearon un interferómetro, que en 

concordancia a los planteamientos de Young y Fresnel, según Lorentz (1973), se 

anticipa que “al girar el aparato desde las posiciones principales a otra se produciría 

un desplazamiento de las franjas de interferencia (p. 47), producto del retardo o 

desfase entre los dos haces de luz debido al obstáculo en el camino óptico de uno de 

ellos. Sin embargo, tal corrimiento del patrón de interferencia no fue observado, lo 

que implica que no fue posible determinar la velocidad de la Tierra respecto al 

supuesto referencial inmóvil, el éter. 

 Estos resultados, en principio, contradicen los planteamientos respecto al éter 

inmóvil, asimismo pueden interpretarse como la demostración del arrastre total de 

éter por los cuerpos y, a su vez éstos estaría también en desacuerdo con los resultados 

del experimento de Fizeau (Lándsberg, 1983). Tal cuestión paradójica, generó 
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numerosas argumentaciones, tanto a favor como en contra de una u otra visión 

respecto al éter. En efecto, se planteó la tercera teoría. Ésta fue propuesta por un lado 

por el propio Lorentz y por el otro por FitzGerald (1851 - 1901). Por su parte, Lorentz 

estaba convencido de la veracidad de los resultados del experimento Michelson-

Morley y en un intento de conciliarlos con las teorías y leyes, sigue admitiendo la 

tesis del éter inmóvil. Para ello emplea como método heurístico un extenso grupo de 

supuestos fundamentales, que según Holton (1973), son las siguientes: 

• restricción a cocientes pequeños entre la velocidad (v) y la velocidad 
de la luz (c); 

• postulación a priori de las ecuaciones de transformación (en lugar de 
sus derivaciones a partir de otros postulados; 

• hipótesis de que el electrón estacionario es redondo; 
• su carga está uniformemente distribuida; 
• todas las masas son electromagnéticas; 
• el electrón en movimiento experimenta un cambio en una de sus 

dimensiones en una razón que es precisamente de 
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• las fuerzas entre partículas sin carga y entre una partícula cargada y 
otra descargada tiene la misma propiedad de trasformación de la 
fuerza electrostática en el sistema electrostático; 

• toda las cargas de los átomos residen en un cierto número de 
“electrones” individuales; 

• cada uno de éstos sólo actúan los en demás electrones del mismo 
átomo, y que los átomos en movimiento se deforman, en conjunto, de 
la misma manera que los propios electrones (p.114)  

En efecto, y a modo de poner en práctica todos los supuestos en el esquema del 

experimento referido, define a (v) como la velocidad del movimiento de la Tierra; (L) 

la longitud de cualquiera de los brazos o trayectos del recorridos de la luz en el 

interferómetro, entonces, al girar el aparato en un cuarto de vuelta el tiempo que 

emplea la luz, en la dirección perpendicular al viento del éter, para hacer el recorrido 

excede en ⎟
⎟
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2.
c
vL  que tarda el otro para el mismo recorrido. Lorentz refiere que esta 
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misma diferencia sería apreciable sí la traslación no ejerciera influencia alguna, lo 

que implica que la longitud de éste recorrido supera al otro en ⎟
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c
vL . Esta 

diferencia en los tiempos de recorrido de ambos trayectos sería igual a un período de 

la vibración luminosa, que correspondería a un desfase que predice la teoría 

ondulatoria y, en consecuencia, se evidenciaría el desplazamiento de las franjas en el 

patrón de interferencia (Frish y Timoreva, 1968). Para explicar tal manifestación 

Lorentz (1973) señala que: 

si suponemos que el brazo que se halla en la dirección del movimiento de 

la Tierra es más corto que el otro en una cantidad igual a ⎟
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c
vL , y que 

al mismo tiempo la traslación tiene la influencia que prevé la teoría de 
Fresnel, entonces el resultado del experimento de Michelson queda 
completamente explicado (p. 48) 

Al aceptar la explicación de la reducción de la longitud del camino óptico 

empleado por la luz, esto implica también, que los objetos (cuerpos sólidos) 

involucrados en el fenómeno, verán reducidas sus dimensiones sólo en la dirección 

del movimiento a través del éter en un factor de ⎟
⎟
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c
v , en efecto, lo que 

requiere en principio, es explicar la naturaleza de la reducción de las dimensiones de 

los cuerpos. Para ello Lorentz (1973) señala que: 

Por sorprendente que pueda parecer esta hipótesis a primera vista, 
debemos admitir que en modo alguno que es descabellada desde el 
momento en que supongamos que las fuerzas moleculares también se 
trasmiten a través del éter, al igual que las fuerzas eléctricas y magnéticas, 
de las cuales sí podemos afirmar hoy día lo anterior con carácter 
definitivo... Ahora bien, puesto que la forma y dimensiones de un cuerpo 
sólido vienen condicionadas en último término por la intensidad de las 
acciones moleculares, no puede dejar de haber también un cambio en la 
dimensiones (p. 49) 
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De estos señalamientos, Lorentz desarrolla un sistema de transformaciones que 

le permiten analizar matemáticamente los fenómenos que trascurren en sistemas 

inerciales de referencia. Para ello, agrega otro supuesto, que las ecuaciones de 

Maxwell, a priori, son covariantes con respecto al espacio libre, sin embargo, no 

asume hipótesis relativistas, en este sentido Holton (1973), señala que Lorentz “era 

partidario de atribuir al espacio “una cierta sustancialidad”; y entonces uno podrá, con 

toda modestia, llamar tiempo verdadero al tiempo medido por relojes que se hallan 

fijos en ese medio y considerar la simultaneidad como un concepto primario” (p.118), 

o sea, en términos newtonianos, simultaneidad absoluta. 

Según Molina (1992), Lorentz admite la “ley de adición de velocidades de 

Galileo... pero sin contenido físico aparente, de manera que, con todo ello, la 

velocidad de la luz no dependía de la fuente” (p. 20). Con lo que logró generalizar y 

sintetizar los resultados del experimento de Michelson-Morley bajo la idea del éter en 

reposo, lo que le permitió reducir su interpretación, forzosamente, a un análisis 

estático. En el marco del referido instrumento se conciben novedosos conceptos, por 

ejemplo, aparecen dos tiempos, uno llamado local y el otro físico; también se dan 

lugar dos tipo de haces luminosos, uno relativo y otro absoluto. 

En este mismo orden Lorentz, citado por Schurmann (1946), plantea la 

imposibilidad de determinar y verificar empíricamente su argumento, por cuanto 

agrega que: 

...el físico no se admirará de esta contracción, pues si ha aprendido que 
las acciones electromagnéticas se propagan en el éter, estará preparado 
para admitir lo mismo para las fuerzas moleculares. Pensará que estas 
fuerzas pueden ser modificadas por una traslación del sistema si el éter no 
toma parte de ella. Esto podría muy bien producir un acortamiento de una 
barra o influir sobre la elasticidad del resorte de un péndulo y cambiar así 
la marcha de un cronómetros (p. 436) 

Este obstáculo en la determinación de las medidas de las longitudes y las 

duraciones de los eventos, restringen a priori, cualquier argumento a favor o en contra 
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de esta tesis. A consecuencia, de estas contracciones de las longitudes, Lorentz 

desarrolla matemáticamente un sistema de transformaciones que distan de las 

propuestas por Galileo. Sistema que mostró que al pasar a sistemas móviles las 

ecuaciones de la teoría electromagnética en el vacío, éstas no cambia su estructura 

algorítmica, con lo que demuestra que las mismas son independientes del 

movimiento, es decir, son covariantes para este tipo de transformaciones (Castro, 

1990). Este último sistema de ecuaciones posteriormente fueron denominadas  

transformaciones de Lorentz. En efecto plantea el siguiente sistema de ecuaciones 

que están vinculadas con la información suministrada en la figura 7. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, contemporáneamente a Lorentz, Fitzgerald realizó un análisis 

fundado en hipótesis derivadas de las manifestaciones electromagnéticas que se 

exhiben en los condensadores eléctricos cargados en movimiento debido al arrastre 

del movimiento terrestre. Sin embargo, y pese a las diferencias con lo planteado por 

Lorentz en lo que respecta al fenómeno, los resultados lo conducen a deducciones 

semejantes. A este respecto Whittaker (1973), señala que Fitzgerald asume 

hipotéticamente que: 

Desde el sistema k 
 

2

2

2

2

2

1

´
´

1

´´

c
v

x
c
vt

t

zz
yy

c
v

tvxx

−

′+′
=

=
=

−

+
=

      

Desde el sistema k´ 
 

            

2

2

2

2

2

1

1

c
v

x
c
vt

t

zz
yy

c
v

tvxx

−

−
=′

=′
=′

−

−
=′

  



 217

...cuando el plano del condensador incluye la dirección de la corriente del 
éter (la “posición longitudinal”), las cargas positivas y negativas que se 
mueven sobre las placas, con la cual se establecerá un campo magnético 
en el espacio que existe entre estas últimas; y en ese mismo espacio se 
tendrá que almacenar energía magnética. Más cuando el plano del 
condensador forma un ángulo recto con el movimiento terrestre (la 
“posición transversal”), las corrientes equivalentes tienen lugar en la 
dirección normal, neutralizando cada una de ellas la acción magnética de 
la otra casi por completo. (p.106) 

En este sentido Fitzgerald, basándose en derivaciones asociadas con las 

ecuaciones de Maxwell, para que se diera lugar la coexistencia de campos eléctricos y 

magnéticos en el espacio entre las placas del condensador debido una acción 

mecánica (arrastre) se requería, en efecto, la existencia de sendos momentos 

eléctricos y magnéticos en cada posición (longitudinal y trasversal) de igual magnitud 

pero de sentidos opuestos. Para que el resultado de la suma de ambos momentos 

fuese distinto de cero se esperaba que el generado por la posición longitudinal fuese 

mayor por las consideraciones de contracción de las placas, lo que implica un 

aumento de la densidad de carga en la placa del condensador.  

Efectivamente, de esta teoría se derivan también, las argumentaciones, de que la 

materia al trasladarse respecto al éter se ve afectada en sus propiedades ópticas; 

asimismo, tal contracción, a diferencia de las provocadas por presiones, debe estar 

acompañada de cambios concomitantes en las relaciones entre las moléculas y el éter 

(Whittaher, 1973); sin embargo, experimentalmente no fue detectado tal momento 

electromagnético. En este mismo orden Russell (1985), describe las contribuciones de 

Lorentz, cuando se refiere a las ideas de contracciones de espacio propuestas por 

Fitzgerald: 

Según esta hipótesis, cuando un cuerpo está en movimiento se hace más 
pequeño en la dirección del movimiento, en virtud de cierta proporción 
que depende de la velocidad. El montaje de la contracción fue suficiente 
para comprobar el resultado negativo del experimento de Michelson-
Morley. (p.30) 
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Estos controvertidos resultados adversas a las teorías que pretendían explicar la 

naturaleza del éter luminífero y su velocidad relativa respecto a la Tierra, conducen a 

Poincaré a indicar primero, respecto al trabajo Lorentz el juicio siguiente, recogido 

por Molina (1992), que éste “...adolece de dos grandes defectos: no verificaba el 

principio de acción y reacción ni tampoco el del movimiento relativo (la interacción 

entre dos cuerpos sólo debía depender de sus posiciones y velocidades relativas, no 

de las absolutas)” (p. 20); en segundo lugar arguye, convincentemente, que el 

movimiento absoluto es por principio indetectable, bien sea, aplicando un 

procedimiento dinámico, óptico o eléctrico; lo que implica, según Milford (1972), 

que “...las leyes de la naturaleza deben ser las mismas para dos observadores en 

movimiento uniforme en relación uno con otro” (p. 389). 

En este mismo orden Whittaker (1973), también señala que de todo estos 

resultados tiene que “surgir un tipo de mecánica completamente nueva que ante todo 

vendrá caracterizado por las reglas, de que ninguna velocidad pueda superar a la 

velocidad de la luz” (p. 108). Lo que llamó la atención de los hombres de ciencia de 

la época, por cuanto constituía un reto de gran envergadura, tratar de descifrar cuál de 

las dos teorías -la mecánica o la electromagnética- era la errada o cómo reajustar una 

de las dos para que fuesen compatibles. Para clarificar esta afirmación, Einstein 

(1973), expone respecto a esta curiosa situación, que: 

Las investigaciones de Lorentz sobre los procesos electrodinámicos y 
ópticos de los cuerpos en movimiento demostraron que la experiencia en 
estos terrenos conduce necesariamente a una teoría de los fenómenos 
electromagnéticos que tiene como consecuencia irrefutable la ley de la 
constancia de la velocidad de la luz en el vacío. (p. 76) 

En repuesta a la incompatibilidad presente, entre las manifestaciones luminosas 

descritas por la teoría electromagnética y las transformaciones derivadas de la teoría 

clásica, Einstein indica que de la revisión de los conceptos fundantes de la cinemática 

y la dinámica como el espacio y tiempo es posible encontrar una salida a la crisis de 

la electrodinámica de los cuerpos en movimiento (Einstein, 1973). Como es el caso 
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de la asimetría en la explicación de la inducción entre un imán y un conductor y la 

falta de covarianza de las ecuaciones del campo electromagnético respecto a las 

transformaciones galileanas. 

Es importante aclarar, uno de los posibles argumentos o idea-fuerza en la cual 

se apoyan las nociones y representaciones que conducen a Einstein a plantear la teoría 

explicativa de la electrodinámica de los cuerpos en movimientos, justamente se trata 

sobre el problema de la inducción electromagnética en donde se muestran las 

variaciones, tanto de los campos magnéticos y eléctricos, en un punto arbitrario del 

espacio y en un instante cualquiera del tiempo. En efecto, como se indicó en paginas 

precedentes en lo referido a los trabajos de Faraday, el campo eléctrico -no 

estacionario- generado por un campo magnético variable es independiente de la 

existencia o no de un conductor y, recíprocamente, se crea un campo magnético por 

un campo eléctrico variable se halle o no en ese lugar un polo magnético (Einstein e 

Infeld, 1974). 

De donde se deriva, según estos mismos autores, que las líneas de fuerza del 

campo magnético que envuelven a la corriente eléctrica y al campo eléctrico variable 

se achican hasta reducirse en un punto, de igual manera, las líneas circulares del 

campo eléctrico -no estacionario- que envuelven al campo magnético se han reducido 

también en un punto. Esto implica que la validez y existencia del campo 

electromagnético se extiende, progresivamente, a todo el espacio donde haya materia 

-portadores de carga eléctrica-. Es decir, el espacio adquiere propiedades tales como 

el campo electromagnético y, en efecto, forma parte de los cuerpos físicos y de sus 

manifestaciones. Además, este campo se propaga con una rapidez mensurable 

(velocidad de la luz), cuestión que conduce a imponer la «acción próxima» entre los 

entes e imposibilita la concepción newtoniana de la «acción a distancia». A este 

respecto, Einstein e Infeld (1974), señalan que “el campo “aquí” y “ahora” depende 

del campo inmediatamente vecino existente un instante anterior” (p. 130). 
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En atención a los planteamientos y aspectos señalados a través del hilo 

discursivo precedente, Einstein plantea, con tan sólo dos postulados, los fundamentos 

que pretenden, en primera instancia, explicar la esencia de las manifestaciones 

electromagnética, cuestión que lo conduce a replantear este escenario 

fenomenológico y teórico desde los conceptos básicos de la física como son espacio y 

tiempo. En efecto, este científico admite como valedero el tercer enunciado, es decir, 

modificar las leyes de la mecánica de Newton, por cuanto, aduce que las nuevas ideas 

y representaciones rompen con la línea heurística desarrollada hasta ese momento 

histórico, sin recurrir a los planteamientos asociados con el éter, ni a las fuerzas 

intermoleculares (Molina, 1992), para la explicación del movimiento y de sus 

implicaciones inteligibles de hecho físico que desde la antigüedad ha mantenido 

ocupado a los hombres de ciencia. 

En este orden, las nuevas premisas que se adoptaron, según Einstein e Infeld 

(1974), son: 

1. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todo los sistemas de 
coordenadas en movimiento uniforme relativo; 

2. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas de 
coordenadas en movimiento uniforme relativo. (p. 155) 

En atención a estos enunciados y con la intencionalidad de apuntar a su 

comprensión y análisis, a continuación se precisan algunas de las implicaciones a que 

éstos conducen de manera diferenciada en el ámbito de la física, sin ignorar que toda 

teoría, debe verse como un todo integrado y correlacionado, porque en su 

constitución no sobran ni faltas elementos, todos son igualmente importantes. En este 

sentido, Einstein al igual que Newton y Maxwell sintetizó todos aquellos aportes y 

resultados derivados de las teorías precedentes, que estaban en el escenario de la 

física en ese momento histórico y edificó su propuesta. En efecto, el primer 

postulado, posiblemente, tiene su origen en el seno del desarrollo de la teoría 

electromagnética maxwelliana, por cuanto, en ésta se enuncian, entre otros, los 
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parámetros que definen una única velocidad para las propagaciones de las radiaciones 

electromagnéticas en el espacio, o sea, la luz y, a su vez, esta teoría funge como 

escenario de validez a la invariancia propuesta por Einstein para la luz en los sistemas 

de referencia inerciales. 

Este principio de propagación, desde su enunciado conduce a varias 

implicaciones, por ejemplo: no encaja con la visión que se tiene del mundo a través 

del sentido común, porque la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de 

la fuente que la emite e independiente de la velocidad del receptor respecto al medio 

de propagación, lo que conduce a derogar el principio de adición de velocidades 

propuesto por Galileo y empleado por la física newtoniana. En este mismo orden, se 

deriva que la velocidad de la radiación electromagnética es la velocidad máxima 

permitida tanto para los entes físicos, como para la propagación de la información 

entre ellos. Aspecto que conduce a inferir, en primer lugar, que no es posible 

establecer comunicación de manera instantánea porque se requiere de un tiempo 

mensurable para que la información viaje del emisor al receptor, lo cual deroga el 

principio de «acción a distancia» indicado por la teoría newtoniana. 

En segundo lugar, las medidas del tiempo para eventos sucesivos, no pueden 

seguir siendo consideradas para todos los referenciales inerciales como una acción 

absoluta -igual para todos- o como lo refieren Einstein e Infeld (1974), cuando 

indican que: “...dos eventos simultáneos en un sistema de coordenada pueden no serlo 

en otro” (p. 156), por cuanto, esta medida está condicionada por la relación espacio-

tiempo entre el observador y el evento, es decir, cada observador recibe las señales 

del evento en tiempos diferentes en función a cuan lejos espacialmente está del 

evento, aspecto que deroga el principio de simultaneidad absoluta propuesto por la 

física newtoniana, el cual está sustentado en el carácter de invariabilidad de la 

distancia y el tiempo entre ambos acontecimientos (Kourganoff, 1973). 

En este sentido Einstein (1973), señala que: “...todo cuerpo de referencia 

(sistema de coordenadas) tiene su tiempo particular; la especificación de un tiempo 
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sólo tiene sentido cuando se indica el cuerpo de referencia al cual hace relación dicha 

especificación” (p. 79), lo que implica que el tiempo en diferentes sistemas de 

referencia inerciales es cuantificado de manera distinta. No obstante, en cada 

referencial está presente, como condición de medida, la simultaneidad entre lo 

medido y el que mide o con lo que mide, cuestión que conduce a la noción de la 

simultaneidad como un concepto relativo a los sistemas de coordenadas inerciales 

(Yavorski y Pinski, 1983). 

De igual modo, y apoyándose en lo indicado previamente respecto a la 

simultaneidad relativa, Serway (1998), refiere que: “...las distancias y el intervalo de 

tiempo entre dos eventos depende del marco de referencia en el cual se mide. Esto 

significa que no hay cosas como longitudes absolutas o el tiempo absoluto en 

relatividad” (p.1163). Consideraciones que dejan en claro el contraste existente entre 

las nociones de espacio y tiempo absolutos de la física newtoniana y la visión de la 

física einsteiniana en donde el espacio y el tiempo son relativos. No obstante, en 

atención a que toda teoría debe abocarse a la mejor relación entre los conceptos 

básicos en los cuales se apoya para explicar los hechos experimentales, en el marco 

de la teoría especial de la relatividad, Einstein (1995), señala que:  

...las coordenadas espaciales y el tiempo aún tienen un carácter absoluto. 
Son medibles mediante relojes y cuerpos rígidos. Pero en la medida en 
que dependen del estado de movimiento del sistema inercial escogido, 
son relativos. El Continuo tetra-dimensional que resulta de la unificación 
del espacio y el tiempo, mantiene según la teoría de la relatividad 
restringida, el mismo carácter absoluto que poseían, cada uno a su 
manera, el tiempo y el espacio en la teoría anterior. (p. 148) 

El autor se refiere al termino absoluto con respecto a las propiedades de 

homogeneidad, isotropía e inocuidad en el caso del espacio, y homogeneidad, 

anisotropía e inocuidad del tiempo cuando estos son referidos a los sistemas de 

coordenadas inerciales, o sea, que para cada observador tales propiedades no 

cambian, ni en el marco de la teoría ni en el marco de lo experimental, de donde 
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deviene su denominación como absoluto, no obstante, esta data sólo es válida en 

término de valor y validez para el referencial donde fue obtenida, de donde se deriva 

el carácter relativo tanto para el espacio como para el tiempo, es decir, para el 

espacio-tiempo, cuestión que es muy diferente cuando se compara con las 

concepciones de la teoría de la física newtoniana, en donde, tales conceptos son 

absolutos, no sólo respecto a las propiedades indicadas sino también por la data, e 

incluso son considerados como universales. 

Posiblemente el espíritu de la aseveración del científico, es con la intención de 

poner en evidencia el carácter restringido de la teoría especial de la relatividad y, 

preparar, teóricamente, el terreno para la presentación de la teoría general de la 

relatividad. La cual es referida para todos los sistemas de coordenadas incluyendo los 

acelerados, en donde las propiedades espacio - temporales antes indicadas sí se ven 

afectadas, como lo refiere Hawking (2001), cuando indica que en esta teoría: 

...el espacio y el tiempo son cantidades dinámicas: Cuando un cuerpo se 
mueve, o una fuerza actúa, afecta a la curvatura del espacio-tiempo, y, en 
contra partida, la estructura del espacio-tiempo afecta al modo en que los 
cuerpos se mueven y las fuerzas actúan. El espacio y el tiempo no sólo 
afectan, sino que también son afectados por todo aquello que sucede en el 
universo. (p. 62) 

En el orden del discurso antes indicado, en lo que respecta al segundo 

postulado, el cual es semejante al propuesto por Galileo, pero con la diferencia de que 

es extendido más allá de los ámbitos de aplicación de la mecánica, o sea, el principio 

de relatividad es aplicable para todas las leyes y teorías que abordan todo el espectro 

explicativo de la física. Además, éste cumple también con las consideraciones del 

principio epistémico de correspondencia de las teorías más inclusivas, como lo 

refieren Yavorsky y Pinski (1983), cuando indican que: “...las nuevas teorías no 

renuncian de la antigua, como si éstas fuesen erróneas. Incluyen en sí los resultados 

de las antiguas teorías, como un caso límite para el circulo de fenómenos, que 

también antes eran descritos en forma satisfactoria” (p.150). 
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En efecto, este principio se funda en las ideas primarias de que todos los 

fenómenos físicos se manifiestan con las mismas propiedades en todos los sistemas 

inerciales de referencia, es decir, que todos los sistemas de referencia indicados acá 

son equivalentes por sus propiedades físicas (Irodov, 1981). Otro aspecto importante 

a destacar, respecto al principio de la relatividad, es el hecho de que los fenómenos 

físicos naturales sólo pueden ser explicados por esta teoría en el marco de los 

sistemas de coordenadas inerciales de donde se deriva el término restringido para la 

misma. Asimismo, demarca que todas las leyes empleadas deben ser las mismas, o 

sea, covariantes, cuestión que demarca los criterios de universalidad que debe tener 

toda ley para ser considerada como tal. 

No obstante, esto no implica que los diferentes observadores en sus sistemas de 

referencia inerciales vayan a obtener experimentalmente los mismos valores de las 

cantidades físicas involucradas. A este respecto Einstein e Infeld (1974), refieren que: 

“...el tiempo se determina con relojes; las coordenadas espaciales con barras, y el 

resultado de su determinación puede depender del comportamiento de dichos relojes 

y barras en movimiento” (p. 162). Cuestión que demarca la posibilidad de transferir la 

data indistintamente de uno a otro sistema de coordenada inercial, mediante la 

aplicación o procesamiento del sistema de transformaciones, que en este caso, es el de 

Lorentz. 

En este mismo orden, las medidas de las cantidades físicas son relativas al 

sistema de referencia donde fueron tomadas, lo que implica, primero, que cada 

sistema debe tener instrumentos de medidas propios, es decir, que estén en reposo con 

el respectivo referencial, y en segundo lugar, la imposibilidad de desarrollar un 

experimento que permita discernir internamente un estado de reposo o de movimiento 

de un sistema respecto a otro. En efecto con este postulado se pone fin a las 

consideraciones asociadas con el éter luminífero o espacio absolutamente estacionario 

con propiedades especiales (Mook y Vargish, 1993). 
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En vista de que las medidas de las cantidades físicas de espacio y tiempo son 

referidas en término de validez, solamente para el sistema de coordenadas donde son 

tomados (medio), se requiere de sistemas de transformación de coordenadas físicas 

entre sistemas de referencia inerciales a fin de establecer comunicación entre 

observadores. En estos referenciales se deben cumplir las condiciones de invariancia 

y covariancia respectivas de las cantidades y ecuaciones. Estas condiciones son 

recogidas por las transformaciones de Lorentz, a pesar de su origen no relativista, lo 

que permitió, establecer la unificación de las consideraciones teórico-formales, tanto 

de la mecánica como para la electromagnética, en un sólo sistema de ecuaciones. Esto 

implica, que las ecuaciones de la física newtonianas fueron ajustadas a estos nuevos 

requerimientos, es decir, las transformaciones de Galileo son, numéricamente, un 

caso particular de las transformaciones de Lorentz. 

En el marco de estas transformaciones de coordenadas físicas y en referencia a 

los planteamientos de la Relatividad Especial, el científico Minkowski (1864 - 1909), 

desarrolla unos planteamientos netamente matemáticos a fin de clarificar las ideas y 

representaciones asociadas con el continuo espacio-tiempo cuadri-dimensional. A 

este respecto, Minkowski referidos por Mook y Vargish (1992), señala que: 

...las nociones de espacio y tiempo que quiero presentar ante ustedes han 
surgido de los dominios de la física experimental, y es ahí donde reside su 
fuerza. A partir de ahora, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo 
están condenados a convertirse en mera sombra, y sólo una unión de los 
dos preservará una realidad independiente. (p. 91) 

De donde se deriva que sí el universo explicativo se compone, en términos de la 

teoría especial de la relatividad, los sucesos y eventos individuales están ubicados en 

el espacio-tiempo y no como objetos en el espacio, esto implica que necesariamente, 

la utilización y descripción de los mismos atiende a: cuatro números, tres de ellos 

representan las tres dimensiones del espacio que se encargan de indican el “donde” en 

un cuerpo rígido; y el “cuando” se representa por el cuarto número que está asociado 

con el tiempo, en esencia estos argumentos son diferentes a los anteriormente usados. 
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En este mismo orden, los trabajos de Minkowski destacan, al menos dos cosas 

importantes, la primera, que la teoría de la relatividad según Mook y Vargish (1992), 

“no sólo predice que observadores inerciales distintos harán distintas medidas de 

magnitudes físicas; también predice cuantitativamente cuál va a ser el alcance de esta 

discrepancia (p. 98); la segunda, según Einstein (1999), el “...reconocimiento de que 

el continuo cuadri-dimensional de la teoría muestra en sus principales propiedades 

formales el máximo parentesco con el continuo tridimensional del espacio geométrico 

euclídeo” (p. 52). 

Como se indicó anteriormente respecto a las transformaciones de Lorentz, éstas 

pueden satisfacer la condición de dos eventos vecinos, cuya posición mutua en el 

continuo cuadri-dimensional pueden expresar matemáticamente las coordenadas de 

punto arbitrario (x´, y´, z´, t´) para el referencial K´ y el punto (x, y, z, t) en el 

referencial K (ver figura 6). La correspondiente relación entre ellos está dada por 
2222222222 tczyxtczyx −++=′−′+′+′ . Si en esta expresión se sustituye la 

variable temporal real (t) por la variable imaginaria tc1− ; y, además, sustituyendo 

cada una de las variables de la posición por x1, x2, x3, y x4 respectivamente la 

expresión final es 2
4

2
3

2
2

2
1

2
4

2
3

2
2

2
1 xxxxxxxx +++=′+′+′+′  la cual es igual a ∑

μ
μ

2x , 

cantidad que es invariante para las transformaciones de Lorentz, lo que implica que el 

continuo espacio-tiempo cuadri-dimensional de la teoría especial de la relatividad es 

un continuo cuadri-dimensional euclidiano (Einstein, 1999).  

En atención a la extensa exposición de argumentos asociados al espacio y al 

tiempo que han sido utilizados por la ciencia física en las diferentes etapas de su 

desarrollo, es saludable acotar que en esta ciencia, en etapas posteriores de la teoría 

de Einstein se han dado lugar otros avances, como es el caso de la teoría general de la 

relatividad, escenario teórico de donde se han generado nuevas visiones que han 

conducido, necesariamente, a otras re-conceptualización de los términos objetos de 

esta investigación a fin de que estos se adecuen más a lo real. En efecto, estas 
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pesquisas muestran lo fundamental del concepto de espacio-tiempo para la estructura 

teórica-explicativa de la física. Aspecto que es de singular importancia para la 

comprensión, interpretación y síntesis epistémica de elementos que son, sin lugar a 

duda, necesarios más no suficientes, para desarrollar escenarios didácticos que 

propicien conocimientos estructurados, integrado y correlacionados de los distintos 

temas y contenidos que conforman el ámbito explicativo-comprensivo y aplicativo de 

la física. 
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CAPÍTULO VI 

ORIENTACIÓN METÓDICA 

La Visión Procesual 

Para Kuhn (1975), los paradigmas en términos generales son “realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (p.133). Asumiendo 

esta concepción pero en el ámbito de las investigaciones en las ciencias sociales 

Sánchez (1998), indica que este marco teórico permite generar “una lógica 

reconstituida o manera de organizar los elementos presentes en el acto de producción 

de conocimientos..., presente en todo proceso de investigación científica” (p. 46). En 

función a estos presupuestos teóricos las investigaciones requieren identificarse en 

todo momento de su desarrollo con el enfoque, premisas y consideraciones básicas en 

las cuales se inscriben y proporcionan los elementos necesarios y suficientes para 

aproximarse a un estudio sistemático de la realidad. 

Estas premisas están inmersas en tres aspectos fundamentales que las 

investigaciones debe tener presente y que, según Contreras (1996), las expone en 

términos de preguntas de orden: 

Ontológico, que se refieren a la forma y naturaleza de la realidad, y, por 
tanto, a lo que es posible conocer; 
Epistemológico, que se refiere a la naturaleza entre el sujeto cognoscente 
y el objeto que puede ser conocido y, por tanto, a la postura que debe 
asumir el investigador respecto a su objeto de conocimiento; 
Metodológico, que se refiere a la forma en que el investigador puede 
proceder para hallar el conocimiento de aquella realidad que cree que 
puede ser conocida. (p. 111) 
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Por tanto, en lo que respecta a estos ordenes, este trabajo se desarrolla en el 

escenario de las ciencias sociales, por cuanto se indagan aspectos vinculados, en lo 

general, con la realidad educativa en el ámbito de la formación de docentes y, en 

particular con la enseñanza y el aprendizaje en física, la cual está inserta en una trama 

de relaciones socialmente complejas, lo que determina el método (Martínez, 1999). 

Las complejidades propias del mundo social presentan en todo momento cambios 

constantes como lo señala Pérez (1992), cuando indica que ésta “no es ni fija, ni 

estable, sino dinámica y cambiante por su carácter inacabado y constructivo” (p. 119), 

tales condiciones del objeto de estudio ponen de manifiesto lo inapropiado del uso de 

abordajes que tiendan a distorsionar, simplificar y fragmentar excesivamente el 

contexto investigativo (González, 1991). 

Esto conduce a desarrollar una actividad de campo que pretende, en todo 

momento, obtener del objeto de estudio la mayor cantidad de información o datos 

pertinentes para poder describir, comprender, entender e interpretar el escenario 

natural. En las investigaciones en el ámbito educativo, como fenómeno social, se hace 

necesario acceder a las redes de conceptos y significados compartidos por los grupos 

o culturas, éstos sólo puede ser captado en términos de su esencia de modo 

situacional y contextual en los escenarios donde ellos se generan, se constituyen e 

intercambian constantemente (Pérez, 1992), dicho en otras palabras, la experiencia 

humana depende intrínsecamente de su contexto, lo que imposibilita su estudio en 

términos descontextualizado, ni utilizar un lenguaje científico neutral tanto para 

explicarla como para comprenderla (Gutiérrez, 1996). 

Este último autor señala, dentro de estas perspectivas afines a este ámbito 

investigativo, que es: “...inaceptable desligar pensamiento y realidad, y se tiene la 

convicción sobre una realidad modelada y construida por nuestro pensamiento, en 

donde investigamos de acuerdo a como formemos parte de esa realidad y desde 

nuestra perspectiva y posibilidad para conocerla” (p. 14). Esta condición del 
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escenario define la metódica que está enmarcada en las investigaciones, comúnmente 

denominadas cualitativas (Taylor y Bogdan, 1990). 

En función a estos indicadores, Martínez (1999), señala que las investigaciones 

cualitativas tratan sobre el “estudio de un todo integrado que forma o constituye una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es un producto determinado, una 

persona, una entidad étnica, social, empresarial” (p. 173), de donde se deriva que 

éstas consisten en describir detalladamente las situaciones naturales e interpretar 

sensiblemente la vida social y cultural de quienes participan y buscan el significado, 

la comprensión de la realidad para significarla, a nivel personal, mediante la 

recopilación de información de primera mano, es decir, de los participantes o actores 

en términos de sus experiencias, acciones, creencias, pensamientos y reflexiones 

(Gutiérrez y Santana, 2000). 

Esta búsqueda de significados es posible, gracias a la inserción del investigador 

en el ámbito de estudio. Las investigaciones cualitativas, conciben al investigador 

como participante incorporado de manera explicita en eso que indaga, como lo refiere 

González (1991), “se sabe quién es, qué busca, qué piensa, cuáles son sus valores, 

cómo interviene en la realidad y en base a qué decide” (p. 106). Aspecto que diverge 

ampliamente con las investigaciones comúnmente denominadas como cuantitativas 

en donde se concibe al sujeto que investiga en el anonimato para el objeto en estudio. 

Este mismo autor refiere otros aspectos donde se diferencian la metódica indicada, 

por ejemplo, la cuantitativa, acepta los “supuestos mecanicistas, estáticos y 

ahistóricos propios del paradigma positivista,... lo que les permite sustentar que los 

individuos pueden ser estudiados de modo objetivo mediante análisis empírico o 

diseños experimentales...” (p.105).  

En este momento histórico las investigaciones cualitativas son consideradas las 

más adecuadas para indagar las manifestaciones sociales, por cuanto sus 

características, alcances y limitaciones así la definen, como lo refieren Taylor y 

Bogdan (1990), cuando señalan algunos de sus aspectos definitorios: 
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Es inductiva, por cuanto desarrollan conceptos, intelecciones y 
comprensiones partiendo de pautas de los datos; se ve el escenario y a las 
personas en una perspectiva holística; es sensible a los efectos que ellos 
mismos causan sobre los objetos de estudio; se procura entender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas; el investigador 
se aparta de sus creencias, perspectivas y predisposiciones; todas las 
perspectivas son valiosas; la investigación es humanística; se hace 
énfasis... (p. 20)  

En este mismo orden, las investigaciones cualitativas por sus características no 

privilegian, en particular, a una práctica o a una metódica sobre las demás (Contreras, 

1996), sino posibilitan el uso de aquella, según los propósitos o la intencionalidad de 

la investigación a fin de que sea la más adecuada para el abordaje de su objeto de 

estudio. Las más representativas de este enfoque interpretativo son la: 

fenomenológica, hermenéutica, naturalista, etnográfica e historia de vida (Gutiérrez y 

Santana, 2000). 

La perspectiva fenomenológica, es esencialmente el estudio de las 

manifestaciones sociales y culturales tal y como son experimentadas, vividas y 

percibidas por el hombre (Martínez, 1989), desde el punto de vista o marco 

referencial sujetivo de la persona que constituyen el objeto, a fin de describirlo y 

tomar conciencia de ellos (Hessen, 1997), para finalmente, comprender la intención o 

motivación que mueve a sus actores (González, 1997). Esta metódica, está sustentada 

en distintas teorías de las ciencias sociales, una de ellas, es el interaccionismo 

simbólico el cual atribuye esencial importancia a los significados y símbolos 

(lenguaje, guetos, rituales) de orden social que los individuos de una comunidad le 

asignan a los componentes de su entorno (González, 1997). En este mismo orden 

Taylor y Bogdan (1990), le atribuyen a ésta tres premisas:  

...las personas actúan respecto a las cosas, e incluso respecto de las otras 
personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para 
ellas; 
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...el significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir 
de los modos en que otras personas actúan con respecto a ellas en lo 
concerniente a la cosa de que se trata; 
...los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, 
a las cosas y a sí mismo a través de un proceso de interpretación. (p. 24) 

Tomando en consideración el ámbito de los elementos conceptuales que se 

pretenden examinar en esta investigación, se asume, en primera aproximación 

algunas trazas, tales como los desarrollos teóricos en el campo de la epistemología 

genética. En donde el objetivo principal, según Berthoud y Ackermann (1986), es el 

estudio de “la forma en que cambia el conocimiento en el curso de la construcción de 

conceptos científicos o, más precisamente, de cómo se produce la transformación de 

un estado menor de desarrollo de conocimiento a otro más desarrollado” (p. 38). Es 

precisamente este proceso de transformación de estructuras cognoscitivas que se da 

lugar, cuando el individuo construye su conocimiento, lo que proporcionará los 

elementos y herramientas necesarias para caracterizar los aspectos involucrados en el 

aprendizaje adscritos al concepto objeto de estudio mediante la determinación, en 

diferentes niveles, de los conocimientos que posee los participantes e identificar las 

posibles transiciones de éstos a niveles de mayor desarrollo cognoscitivo. 

En este mismo ámbito de la teoría en referencia, Piaget (1986), plantea que: 

“...las implicaciones entre acciones y operaciones existen porque los significados 

nunca están aislados, sino siempre insertados en un sistema de significados, con 

implicaciones reciprocas...” (p. 36). De esta afirmación se puede derivar, que las 

acciones y operaciones que manifiestan los participantes en indagación son 

observables y analizables lo que le permite al investigador, en todo momento, 

dilucidar y esclarecer respecto a los significados de los conceptos que el individuo 

tiene. 

Desde esta visión, las representaciones sociales de los sujetos pueden ser 

concebidas como un enfoque funcional de las manifestaciones del mundo que 

posibilita al individuo o grupos a conferir no sólo sentido y significado a su conducta, 
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sino también hacer inteligible la realidad develada mediante sus propios sistemas de 

referencias argumentativos lógicamente secuenciados a fin de adaptar y conceptuar 

un lugar para sí, o sea, como lo refiere Abric (2001), cuando indica que: 

...las representaciones no es así un reflejo de la realidad, sino una 
organización significante... que funciona como un sistema de 
interpretaciones de la realidad que rige las relaciones de los individuos 
con su entorno físico y social, ya que determinará sus comportamientos o 
sus prácticas. (p. 13) 

En función a los planteamientos teóricos señalados, se acomete la investigación 

empleando como marco metódico las orientaciones fenomenológicas y sus diferentes 

vertientes sistemáticas, con la intencionalidad de profundizar en las 

conceptualizaciones, ideas, concepciones, interpretaciones y representaciones sobre el 

espacio y el tiempo así como también el espacio-tiempo que tienen los actores 

sociales -docentes- en el marco de las teorías físicas, es decir, su esencia, que 

permiten integrar, reconstituir y reordenar el escenario social-didáctico, sin 

menoscabo de los elementos y relaciones inherentes a las complejidades de las 

representaciones que tienen los actores sociales del objeto de interés de la 

investigación. De aquí se deriva el marco epistémico de la misma, el cual se ajusta a 

las características de los planteamientos husserlianos cuyo interés en la investigación 

se sitúa en el ámbito de la elaboración conceptual (Rusque, 2003). 

Desde esta perspectivas epistémica el investigador funge, según Husserl (1996), 

como un mediador con el objeto de estudio, retrotrayéndose o suspendiendo 

momentáneamente sus concepciones e ideas al respecto lo que, en término de 

Descartes, es conocido como cogito29. Esto constituye el fundamento del “método 

fenomenológico de la έπоχή30 trascendental que suele llamarse reducción 

                                                 
29 En la Filosofía de Descartes: Principio de reconstrucción del mundo. Puede entenderse como el acto 
de dudar por el cual se pone en duda todos los contenidos, actuales y posibles, de mi experiencia, 
excluyéndose de la duda al propio Cogito (Ferrater, 1971). 
30 έπоχή, traducido frecuentemente como epojé o epoché; término que usaron los filósofos escépticos 
para expresar su actitud frente al problema del conocimiento, apoyándose en el estado de reposo 
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fenomenológico-trascendental” (p. 63). Esto no quiere decir, de ninguna manera, que 

estos planteamientos son comparables con la duda cartesiana, ni con la suspensión 

escéptica del juicio, ni con la negación de la realidad, ni con la abstención de 

explicaciones propugnadas sino en nombre de una actitud libre de teoría y supuestos 

metafísicos (Ferrater, 1971). 

En este mismo orden, y a diferencia de los planteamientos positivos, la 

metódica fenomenológica está basada en la intuición vinculada a la reflexión por 

cuanto está direccionada a la descripción y conceptualización de los contenidos de la 

conciencia de los actores sociales para obtener las razones constitutivas de las 

condiciones a priori que subyacen en la existencia de la fenomenología de interés de 

la investigación (Rusque, 2003). Lo que implica, que desde este esquema epistémico, 

el investigador debe ir más allá de los simples detalles de la vida diaria de los 

informantes, o sea, ir hacia las esencias que conforman las cosas, mediante la actitud 

de poner la realidad develada entre paréntesis y auto-liberarse de los medios usuales 

de percibir el mundo, es decir, lo que excede de esta reducción fenomenológica es 

nuestra conciencia (Cohen y Manion, 1990). En este mismo orden y a efecto de ser 

más explicito en los planteamientos de Husserl, señala Kern (1997), que: “...sólo 

puedo acceder a una vivencia pura al inhibir mi interés por la realidad del objeto 

intencional de esta vivencia, es decir, al establecerme frente a él como un espectador 

desinteresado y abstenerme de la realización de su validez” (p. 274). 

Desde este marco teórico se orientó el estudio basándose en las fases de 

aprehensión del sentido de lo vivido por un sector de los actores sociales que 

constituyen el fenómeno educativo visto como problema socio-educativo y analizado 

desde la óptica de los procesos humanos en la construcción de las representaciones. 

Lo que implica tres momentos: el primer epojé o suspensión del fenómeno; el 

segundo epojé para la descripción de lo vivencial fenoménico mediante la descripción 

                                                                                                                                           
mental por el cual “ni afirmaban ni negaban”; también es usado para designar la suspensión del juicio 
frente al contenido. (Ferrater, 1971)    



 238

del mundo teórico y del mundo natural vivido de los actores involucrados; y 

culminando con el tercer epojé o reducción fenomenológica para la emisión de los 

juicios interpretativos de los elementos observados que constituyen el fenómeno 

mostrado por las representaciones sociales que tienen los sujetos respecto al objeto de 

interés de la investigación, como lo resalta Fernández (1997), cuando se refiere a los 

planteamientos husserlianos “el resultado de los epojés fenomenológicos es que 

nuestra atención se desplaza a los objetos al modo de darse esos objetos en la 

concordancia, o sea, a los fenómenos en sentido fenomenológico” (p. 3), o como lo 

señala Messen (1997), cuando se refiere a la descripción husserliana “este método 

consiste en partir de los ejemplos empíricos, tanto del conocimiento pre-científico 

como del científico, para determinar cuáles son los rasgos esenciales que se dan en 

todo conocer” (p. 89).  

Se entiende entonces, que el diseño del trabajo investigativo será flexible y 

progresivo a efecto de reflejar la interacción con los informantes contenidos en el 

fenómeno y asumiendo las posibles modificaciones que se den a lugar en el desarrollo 

del mismo (Pérez, 1992). En este mismo orden Guba (1981), insiste que en el ámbito 

de las investigaciones cualitativas, el uso de “diseños abiertos “emergentes” que 

despliega, desarrolla y evoluciona en cascada, que nunca está completo hasta que la 

investigación se termina...” (p. 151). Por tanto, para adecuarse a estos lineamientos en 

el diseño, se asume un trabajo de campo con soporte fenomenológico con la misión, 

en primera aproximación, de descubrir los significados inmersos en el contexto de los 

actores; y en segundo lugar, interpretar la información que se obtenga de estos 

conservando su singularidad (Hurtado y Toro, 2001). Estas cuestiones exigen una 

orientación del trabajo en el ámbito observacional. De igual manera, se desarrolló la 

captación de información mediante entrevistas abiertas en profundidad, 

conversaciones flexibilizadas sobre el contenido del fenómeno en indagación. 

En este sentido, la investigación está suscrita al ámbito de la formación de 

docentes en física, para ello, el universo poblacional de los sujetos informantes estuvo 
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referido a los individuos -profesores y licenciados en física- que forman parte del 

personal docente de aquellas instituciones universitarias en donde, en el desarrollo de 

su currículo, tratan los temas inherentes a la conceptualización del espacio y el 

tiempo. Dicho escenario investigativo se restringió a la región central del país, 

específicamente, a los profesores del departamento de física de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, con sede en la ciudad de Maracay, la Escuela 

de Física de la Universidad Central de Venezuela, con sede en Caracas, la Escuela de 

Física de la Universidad de Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia y, la Escuela 

de Física de la Universidad Simón Bolívar, con sede en la ciudad de Caracas. 

La selección de los sujetos informantes en el referido enfoque se realizó en 

función a las características del objeto de interés de la investigación, por tanto, se 

circunscribió al carácter intencional, es decir, fue necesario priorizar en la 

profundidad más que en la extensión de los mismos. Estos aspectos sustentan la 

reducción de la amplitud numérica de los individuos, así como también, su 

escogencia. Consideraciones que permitieron representar y acotar, de la mejor manera 

posible, la especificidad del tema (Martínez, 1999). Éste está relacionado con el 

examen a profundidad de la conceptualización o representación del espacio-tiempo en 

física que estos actores -docentes- tienen y, cómo en los desarrollos didácticos de los 

temas y contenidos inherentes a esta ciencia pretenden hacer significar en las 

asignaturas que administran. Este conglomerado de informantes claves, atienden a un 

grupo social específico, de orden microsociológico que permitieron alcanzar la 

interacción de tipo horizontal necesaria con el investigador en términos de pares, 

como lo refiere Taylor y Bogdan (1990), estos son los que: 

...proporcionan una comprensión profunda del escenario,... estos pueden 
narrar la historia del escenario y completar los conocimientos del 
investigador sobre lo que ocurre cuando él no se encuentra presente,... su 
rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que 
deben describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo 
perciben. (p.62) 
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En efecto, en esta investigación el grupo de informantes estuvo conformado por 

diez actores centrales del proceso socioeducativo que desarrollan según su didáctica y 

concepciones referentes a la ciencia física y al concepto mismo en indagación, en los 

diferentes curso y contenidos que conforman los diseños curriculares de las 

instituciones antes indicadas y, cuya misión, entre otras es formar profesores o 

licenciados en física.  

Herramientas de Indagación 

La postura epistémica está asociada con la indagación fenomenológica y tiene 

entre sus fines últimos, obtener la máxima colaboración y lograr la mayor 

profundidad en la vida profesional de los sujetos para recopilar la información, en 

función del objeto de la investigación, conduce a recopilar abundante información 

con la intencionalidad de precisar creencias, opiniones o ideas, intenciones referentes 

a temas y conocer cosas que no son plausibles de ser visualizadas directamente como 

son las conceptualizaciones (Rusque, 2003). Con base a estos planteamientos, se 

utilizó en este ámbito investigativo la técnica designada como entrevista en 

profundidad. 

Siendo esta técnica, la herramienta indispensable para los estudios vinculados 

con las representaciones, por cuanto, ésta coadyuva a la producción de discurso 

(Abric, 2001). Según Taylor y Bogdan (1990), es entendida como “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan son sus propias 

palabras” (p.101). Asimismo, es considerada por otros investigadores como una 

actividad dinámica no directiva no estandarizada y abierta, que puede ser utilizada 

para un número reducido de personas.  

Estos mismos autores (Taylor y Bogdan, 1990) señalan más adelante en su 

obra, que ésta sigue el modelo de una conversación entre iguales, o sea, en donde se 
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simula una situación en la que cada una de las partes -el informante y el investigador- 

están en una situación de igualdad, lo que implica que el investigador no es un mero 

interrogador, sino que también es en sí mismo el instrumento de investigación. 

Situación que permite avanzar en la medida en como se va desarrollando la misma, 

tratando de establecer rapport31 con los informantes. No obstante, a la situación de 

igualdad entre los actores de la entrevista, el orden de la misma está supeditado al 

interés de la investigación, o sea, que su contenido, secuencia y redacción están 

enteramente en manos del entrevistador (Cohen y Manion, 1990). Estas 

características le proporcionan algunas ventajas, como lo señala Valles (1997), al 

momento de su uso:  

...el estilo especialmente abierto... permite la obtención de una gran 
riqueza informativa; da la oportunidad de clasificación y requerimiento de 
preguntas en un marco de interacción más directo, personalizado, flexible 
y espontáneo; es eficaz en el acceso a la información difícil de obtener; se 
caracteriza por su intimidad favoreciendo la transmisión de información 
no superficial. (p. 196) 

Finalmente, y en atención a las consideraciones teóricas que definen a esta 

técnica de recopilación de información, la data fue tomada directamente del escenario 

natural con la intencionalidad de reconstruir la situación socioeducativa vinculante 

con la conceptualización del espacio-tiempo. 

Interpretación de la Información 

En la investigación se tomó en consideración los posibles sesgos subjetivos 

tanto de los informantes como del investigador, así como también los elementos y 

variables imponderables del entorno natural de las entrevistas y de sus actores. Estos 

elementos propios de la actividad investigativa de corte cualitativo redundan en los 

aspectos asociados con la credibilidad y consistencia de la misma. Cuestiones que se 

constituyen en uno de los inconvenientes más acentuados de estas investigaciones si 

                                                 
31 Traducido como: relación. 
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se comparan con los requerimientos de la visión positivista de la investigación, por 

cuanto, según Cohen y Manion (1990), en los abordajes cualitativos: “…cuando se 

produce un aumento de fiabilidad en la entrevista mediante un mayor control de sus 

elementos esto se consigue, arguye, al precio de una validez reducida” (p. 391). 

En efecto, y en atención a estas posibles situaciones circunstanciales propias del 

escenario y del instrumento mismo se hizo necesario la aplicación de una técnica 

complementaria, tal como las grabaciones de audio (Martínez, 1999). Ésta permitió al 

investigador, en un primer momento, centrar toda su atención en la linealidad y 

posibles derivaciones propias del discurso de los informantes con la finalidad de 

ajustar, en pleno desarrollo de la entrevista, el hilo conductor de las interrogantes en 

función del mismo y del tema de interés investigativo y, posteriormente, la revisión 

reiterada de los hechos de información contenidas en ellas.  

En atención al aspecto procedimental inherente al análisis de la data de los 

informantes claves, se asumió en líneas generales la metódica señalada tanto por 

Martínez (2000) como por Cohen y Manion (1990), la cual implica un proceso 

analítico y sistemático general, a fin de derivar las distintas categorías y subcategorías 

representacionales que puedan conducir a la construcción de una síntesis conceptual 

de los datos. En efecto se tiene:  

• La trascripción detallada de todo el cuerpo de las entrevistas tal y como fueron 

generadas, una a continuación de la otra, y ubicadas en la columna de la derecha de 

tabla (ver anexo A). En donde se destacan las preguntas del investigador denotadas 

con la letra (I) en negritas y la repuesta discursiva de los docentes, denotado con la 

letra (D) en negritas. Luego de un proceso de lectura y relectura de las entrevistas se 

subrayan las palabras y frases cuyo significado sea relevante y significativos respecto 

al tema de interés investigativo y que develan, en primera aproximación, las 

concepciones que tienen los informantes respecto al tema, estas mismas son 

transferida o copiadas casi literalmente en la columna de la izquierda de la tabla 

indicada anteriormente. La columna intermedia permite tabular por líneas el cuerpo 
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del texto de las entrevistas a fin de facilitar la ubicación de las claves categoriales en 

el texto;  

• El diseño de unidades de significados relevantes para la investigación, que en esta 

oportunidad fueron organizadas en categorías, no obstante, se presentan categorías 

con nombre similares pero en cuanto a su significado son muy diferentes. En efecto, 

para ello fue necesario asignar subcategorías representacionales o propiedades 

descriptivas para mayor especificidad. En estas últimas se agruparon, naturalmente, 

las distintas concepciones emitidas por los docentes en su condición de informantes 

claves, atendiendo a un tema o esencia comunes de significado entre ellas. En 

atención a la intencionalidad de la actividad de campo de esta investigación, así como 

también a las características inherentes al contenido mismo de la conceptualización y 

por la naturaleza de las respuestas emitidas por los informantes generó un total de 

siete (7) categorías que se sustentan de manera clasificada en treinta y una (31) 

subcategorías;  

• Con la intencionalidad de tener una mejor aproximación en la comprensión del 

escenario investigativo fue necesario la elaboración de esquemas asociativos de 

conceptos donde se muestra gráficamente las relaciones entre los conceptos, cuestión 

que facilitó el tratamiento de la información. Posteriormente, se llevó a cabo el 

análisis de aproximación interpretativa de cada unas de las subcategorías 

representaciones. Asimismo, se elaboró un esquema asociativo de los conceptos y 

subcategorías, mediante herramientas gráficas que orientaron el cierre interpretativo 

de los elementos y esencia de cada una de las categorías acuñadas al problema 

socioeducativo expuesto por los actores del proceso; 

• Finalmente, y una vez que se cumplieron los pasos previos toda esta información 

indujo al investigador a aplicar un método formal y estructural, con la intencionalidad 

de conjugar todas las ideas derivadas de las representaciones sociales de los actores, 

mediante la comparación y contrastación, así como también, se agregaron y 

ordenaron las categorías o grupos de subcategorías y sus propiedades. Para ello se 
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establecieron nexos, enlaces o relaciones en el marco de la conceptualización global 

del hecho socioeducativo investigado. 

En atención a lo indicado previamente, se muestra a continuación el análisis de 

la información colectada en el trabajo de campo, en donde se expone las categorías 

representacionales y las subcategorías que según los actores las sustentan. Posterior a 

cada tabla se muestran tanto los esquemas asociativos de los conceptos como los 

respectivos análisis diferenciados de cada una de las subcategoría y al de término de 

los mismos se muestra un esquema general de la categoría. Asimismo se expone 

también un análisis globalizado de la categoría. 

Tabla 1 
Categoría Representacional: Formalización (Métrica) 

No. Concepciones Asociadas con la Medida 

1211 Un instante y otro instante 
1212 Hay un Δt unido a dos instantes, dos momentos 
1214 Es una observación de cambio 
1216 Un estado de un sistema físico tiene un estado inicial y un estado final 
1217 Un estado inicial de alguna manera es distinto al estado final, entonces 

dice, debió haber trascurrido un tiempo 
1223 La observación de la naturaleza lo llevó a medir los intervalos de tiempo 
1225 Apareció la idea de cómo medir los intervalos de tiempo 
1228 Repite una característica en intervalos de tiempo iguales 
1233 El período de un péndulo siempre ocurre en el mismo tiempo 
417 El tiempo es un concepto imaginario o imaginativo 
99 El único que tuvo una experiencia simultanea fuiste tu 
243 Los relojes que tengo en todo el espacio tridimensional están sincronizado 

conmigo 
308 Tu vas a medir con tu metro y el otro con el de él 
287 Hay eventos que van a depender del hecho de medida de sus cantidades, 

son relativos 
316 Tienen que ser medidas simultáneas 
64 Medir experimentalmente el efecto de las otras dimensiones 
77 Cómo estableces tu, la forma de medir 
81 La forma de medir 
82 Las diferentes formas de medir 
251 Tus reglas que mides tus distancias 
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253 Tu tienes que tener tus intervalos de tiempo 
254 Instrumento de medida 
255 Metro-patrón de medida 
662 Hay una noción de continuidad entre dos eventos 
933 No hay una separación mínima entre eventos 
270 Dispositivo que registre lo que está parado allá 
284 Cada uno tiene su patrón de longitud 
293 Señales luminosas 
331 Un sistema de coordenadas 
311 Tu estableces sus coordenadas 
318 Medir las coordenadas 
348 La medida 
353 Sistema de coordenadas 
354 Un objeto que suponemos inmóvil o fijo 
431 El concepto de medida 
439 La medida del elemento de volumen 
441 El concepto de medida es fundamental 
808 Mediciones físicas en el medio 
817 El sistema es algo que está asociado al observador 
312 Tu estableces sus coordenadas 
356 Al suponer que es objeto está fijo, estamos estableciendo de una vez un 

reloj 
1256 Cuando el observador tiene que medir el intervalo de tiempo entre dos 

fenómenos debe tener una señal que éste exhibe 
806 La relatividad depende de algo y en particular de la observación que es el 

fenómeno fundamental 
551 Describir el fenómeno físico 

 Concepciones Asociadas con la Geometría 

364 Una definición operacional 
377 La ubicación unívoca de cualquier evento o punto de ese espacio en 

relación con un referencial dado 
436 Cuantificar cantidades 
442 Introducir el concepto de métrica, como concepto operacional 
518 El conjunto infinito de observadores posibles, inerciales 
638 Las relaciones geométricas entre las cosas que ocurren 
639 No tiene extensión en el espacio y que se da en un instante del tiempo 
661 Un conjunto continuo no discreto 
678 La visión geométrica, se construye la relatividad 
681 Esa estructura geométrica es un conjunto de relaciones entre estos eventos 
682 Formular las leyes de la naturaleza 
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1130 Principio de superposición 
1132 Suma vectorial 
1135 Un isomorfismo entre la geometría plantea y el mundo físico 
1133 La regla del paralelogramo 
1139 Linealidad 
1165 Sin interacción del espacio 
741 Distancia entre dos puntos 
307 Concepto de longitud 
231 ¿Qué es la longitud? 
352 Una representación de las coordenadas, en un sistema de referencia dado 
419 Tres coordenadas espaciales son reales 
755 Cierto tipo de trayectoria 
901 Principio de la geometría 
698 Lenguaje matemático 
1047 Definir una recta 
718 El principal recurso es el gráfico  
720 La geometría es gráfica 
723 Las relaciones de puntos y conjuntos de puntos 
745 Conceptos elementales como distancia 
755 Cierto tipo de trayectoria 
762 Enfoque geométrico 
795 Las ideas geométricas en acción 
914 El matemático construye la geometría 
920 El físico lo que hace es modelar la matemática 
933 La línea recta es la menor distancia entre dos puntos 

 Concepciones Asociadas con la Geometría Euclidiana 

395 La relatividad de Galileo es relativa a las coordenadas x,y,z 
396 Las coordenadas cartesianas espaciales 
860 El espacio tridimensional desaparece porque uno no llega a percibir cosas 

que son simultaneas 
529 La geometría euclidiana es matizada por todo los postulados básicos 
530 Representa bien el espacio de tres dimensiones, ningún experimento lo 

contradice 
532 La geometría euclidiana, se va a suponer que las distancias son absolutas 
764 Las nociones básicas de la geometría euclidiana 
765 El concepto de paralelismo, relaciones entre triángulos, propiedades 

básicas de las curvas, la tangente de una curva 
776 Punto, línea, curva paralelismo, triángulo 
912 La concepción euclidiana es estática 
1050 Espacio plano 
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1052 Sistema cartesiano 
387 Teorema de Pitágoras 
389 La métrica del espacio en dos dimensiones 
639 Ocurrencia puntual 
645 De manera idealizada, ubicar en un punto del espacio 
680 Estructura geométrica 
109 Las nociones euclidianas 
739 Las propiedades invariantes de la geometría 

 Concepciones Asociadas con la Geometría No Euclidiana 

4 Cuarta coordenada 
10 Sigues utilizando geometría euclidiana 
15 Cuarta dimensión 
49 La dimensión del espacio-tiempo 
110 Minkowski introduce la idea del espacio-tiempo como un todo 
111 Hay que tener vectores donde estén en esas cuatro componentes 
118 Es dando justamente está la nueva métrica 
139 Conceptos de los vectores de cuatro componentes 
135 Tensor de Maxwell 
136 El cuadri-vector 
156 Los estudiantes piensan que estas son uno, dos, tres espaciales y la cuarta 

es el tiempo, la visión real es que las cuatro son equivalentes 
245 Una coordenada adicional 
245 No sólo las tres del espacio 
250 Se va asignar ahora una variable o componente más, el tiempo 
349 Es un conjunto de componentes de una tétrada de vector 
350 Representa algebraicamente a través de un vector o cuadri-vector 
358 El cuadri- momento 
349 Es una tétrada 
410 El cuadri-vector espacio-tiempo 
419 La visión del pase de tres coordenadas al pase de cuatro coordenadas 
636 El espacio-tiempo es el sustrato geométrico de la relatividad especial 
654 Todas esas posibles ocurrencias puntuales nosotros conformamos el 

espacio-tiempo 
655 El espacio-tiempo es el conjunto de todas las ocurrencias posibles 
658 Geométricamente ese evento es un punto en ese conjunto que se llama 

espacio-tiempo 
680 Estructura al espacio-tiempo 
681 Esa estructura geométrica es un conjunto de relaciones entre estos eventos 
687 Sustrato métrico variante 
694 Geometría del espacio-tiempo 
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697 La formulación tensorial de las leyes de la física 
746 El tensor también tiene un significado geométrico 
915 La geometría de Lobatchevski 
399 No en tres, sino en cuatro coordenadas 
1027 El espacio-tiempo es el entramado de la conjunción de dos cosas 
1029 La relatividad como tal se ve como un entramado donde está ligado uno 

con la otra 
1035 La estructura básicamente es un espacio euclídeo normal con más una 

coordenada temporal 
1042 En la relatividad especial el espacio sigue siendo euclídeo, no varia 
1063 Tenemos una coordenada más 
1072 El espacio-tiempo no son tres dimensiones 
1048 El espacio físico es uno y que el espacio geométrico de la matemática es 

otro espacio 
391 Cuatro variables para estudiar el movimiento, las tres del espacio y la 

coordenada temporal 
708 El espacio-tiempo es la estructura geométrica fundamental 

 

 
Figura 8. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Medida 
Fuente: Mata, (2006) 
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En el discurso generado por los expertos en su función como informantes 

claves se despliegan, en líneas generales, un amplio número de percepciones en torno 

al objeto de interés de la investigación. Estas permitieron seccionarlas en diferentes 

categorías y subcategorías generadoras de las percepciones, con la intencionalidad de 

extraer de las mismas los significados intrínsicos de los diferentes discursos que los 

expertos han construidos tanto en su proceso de formación académica sistematizada 

como de la derivada de su actividad profesional vinculada con la docencia y la 

investigación de los temas y asuntos inherentes al concepto y conceptualización del 

espacio y el tiempo. Los cuales fueron necesarios para comprender la estructura 

teórica de la física. 

En la categoría: Formalización (Métrica), expuesta en la tabla 1 se puntualizó 

su significado. Para ello, fue necesario agrupar las concepciones afines a la misma en 

cuatro subcategorías o núcleos de concepciones. La primera es la subcategoría cuyas 

concepciones están asociadas con los aspectos de la medida. Aquí los informantes 

señalan el hecho de que el acto y acción de medir los intervalos tanto de espacio 

como de tiempo está sujeto a argumentos y patrones referenciales previamente 

establecidos por quien efectúa la medida. Por ejemplo, la medida del tiempo entre dos 

eventos está afiliada a la idea de cambio o manifestación que muestra el ente físico en 

estudio en atención a un referencial externo a éste que puede estar en reposo o 

movimiento respecto a él. En efecto, lo que interesa es el intervalo temporal de esos 

dos eventos contiguos. 

También se interpreta, del cuerpo de las entrevistas, que en la acción de la 

medida están presente, de manera implícita, las ideas y concepciones acuñadas a la 

simultaneidad, o sea, que el observador-experimentador sincroniza su instrumento -

reloj- en su acción de medida en cada uno de los eventos, al menos dos instantes, dos 

eventos, o dicho en otros términos, sincroniza la lectura inicial del reloj y la 

manifestación de inicio del fenómeno y, posteriormente, la lectura final del mismo 

reloj y la manifestación final del fenómeno en estudio. En este mismo orden, en el 
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caso de la medida del espacio se toma como referencial las posiciones iniciales y 

finales en un sistema de coordenadas donde concurren diferenciadamente el inicio y 

el final de las manifestaciones del fenómeno. 

También los informantes hacen significar, que intrínsicamente el acto de 

medida está asociado con la idea de que el instrumento -reglas y relojes- reproduce 

fielmente en términos de patrón -algo que se repite siempre de igual manera- la 

medida de la cantidad espacial o temporal de la manifestación de interés físico. 

Cuestión que proporciona elementos y criterios de validez y confiabilidad a la acción 

de medida y en consecuencia a la métrica, de esta manera, los valores de los mismos 

se corresponden con lo vivido o con lo observado, como es el caso de las entidades 

físicas que aborda la mecánica clásica propuesta por Newton.  

Otro aspecto de significativa importancia que está implícito en el texto de las 

entrevistas, es lo vinculado con las nociones intuitivas. Por ejemplos, en el ámbito de 

estas subcategorías representacionales están presentes las ideas de continuidad y 

uniformidad de lo medido, es decir, que las magnitudes físicas medibles, en este caso 

el espacio y el tiempo, no están segmentadas de manera natural sino que forman parte 

de un continuo y quien la secciona son los investigadores por el acto mismo de la 

medida. 

Asimismo, resulta también del análisis, que además de las necesidades de 

establecer criterios a priori que orienten la acción de medida, igualmente se deben 

considerarse, algunos parámetros para efectuar la trascripción y el procesamiento de 

la data correspondiente. En efecto, para ello es necesario tener presente los conceptos 

de sistemas de referencias y sistemas de coordenadas, igualmente están presentes las 

diferencias y semejanzas existentes entre estos, además, las condiciones dinámica que 

estos tienen con respecto a lo medido, por cuanto, la medida de la cantidad obtenida 

va a ser relativa a este referencial y no a otro. No obstante, a pesar de algunas 

omisiones y aclaratorias importantes los informantes despliegan en sus concepciones 

la importancia de la medida para la conceptualización del espacio-tiempo. 
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Figura 9. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociada con la Geometría 
Fuente: Mata, (2006) 
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espacio y de tiempo se debe conocer y manejar eficientemente los conceptos básicos 

de la geometría. 

 

Figura 10. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Geometría Euclidiana 
Fuente: Mata, (2006) 
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proporciones independientemente de quien efectué la medida, cuestión que allana el 

camino para proponer un isomorfismo entre el espacio físico y el geométrico. 

De esta misma propiedad, según lo indicado por los informantes, posiblemente 

se origina la construcción de los sistemas de coordenadas, instrumentos matemáticos 

que posibilitan mapear cualquier punto del espacio mediante tres parámetros (x,y,z), 

es decir que el vector posición o longitud (r) desde el origen del sistema de 

coordenada es determinado por 2222 zyxr ++= , y asimismo poder determinar las 

variaciones o cambios de posición de un cuerpo físico, aspecto que es de fundamental 

importancia para el estudio del movimiento. 

Otro aspecto que refieren los informantes, está asociado con el carácter estático 

que presenta la geometría euclidiana, la cual se apuntala en las ideas y concepciones 

absolutas del espacio, es decir, que sus propiedades son invariantes respecto al tiempo 

a pesar de estar presente en el evento físico, o sea, el espacio siempre es el mismo. Es 

oportuno indicar también, que a pesar de las propiedades indicadas por los 

informantes, todos ellos omitieron en el carácter absoluto del espacio respecto al ente 

físico lo asociado a la propiedad de inocuidad del espacio, la cual implica que éste no 

afecta ni influye en la manifestación misma de las cosas que están en él. 
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Figura 11. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Geometría no Euclidiana  
Fuente: Mata, (2006) 
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determinado por 22222 zyxtc ++= . Estos señalamientos definen que el espacio y el 

tiempo van a constituir una unidad métrica que permitirá, operacionalmente, 

determinar las relaciones no sólo entre variables, sino también entre eventos y 

observadores. 

 

Figura 12. Esquema de la Categoría Representacional: Formalización (Métrica) 
Fuente: Mata, (2006) 

Finalmente y en cuanto al resumen en esta categoría, se tiene que la física es 

una ciencia que funda su estructura epistémica en el carácter explicativo de sus 

teorías, leyes, principios y conceptos. En efecto, estos a su vez se sustentan en los 

aspectos, propiedades y características cuantitativas y cuantificables que muestran los 

entes naturales que estudian. Por lo que la métrica o la formalización de todos estos 

insumos -data- es uno de sus ejes o columna principal. Sin embargo, hay 

señalamientos de los informantes que permiten inferir que en el desarrollo de la 

didáctica de estos contenidos, con regularidad, se dejan muchas cosas entre dichas, de 

forma tácita o supuesta, que los estudiantes deben saber y que no se aclaran en su 

debido momento. Éstas son de singular significación para la comprensión de esta 

categoría y por ende del espacio-tiempo. 
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Tabla 2 
Categoría Representacional: Fundamentos Teóricos Newtonianos 

No. Concepciones Asociadas con el Espacio y con el Tiempo 

161 Considerar el espacio como receptáculo vacío. 
1110 El espacio le aparece como una cuestión dada 
1113 Asignándole propiedades a priori sin mucha discusión 
1114 Una idea de espacio como escenario o lugar donde estaban las cosas o 

entes físicos 
1186 El espacio era isótropo, isomorfo 
110 Se separa lo que es tiempo del espacio 
181 paradójicamente, el tiempo es presentado despegado de la actividad, del 

movimiento 
184 Un transito asociado a un antes y un después quizá a lo que se a llamado 

tiempo 
186 Así la acción de tiempo se relacionaría, intuitivamente, en algún 

momento, con procesos astronómicos -la acción periódica de los astros- 
191 Tiempo newtoniano –tiempo intemporal- 
194 Ese tiempo expresado como variable independiente 
206 Tiempo como algo que se va a medir y que va a transcurrir 
236 El mismo tiempo... 
393 Para Galileo la coordenada temporal es absoluta 
396 Es absoluta respecto al tiempo 
403 El tiempo va más bien asociado con periodicidad de los eventos 
406 El tiempo está asociado con nuestra memoria con nuestra existencia 
1010 El tiempo en Galileo es diferente, es independiente de lo que exista en el 

espacio 
1196 El tiempo aparece como algo muy uniforme, imperturbable, siempre 

presente en los fenómenos físicos 
1241 El tiempo se trata como una variable independiente del espacio 
1236 En las primeras ideas, el espacio y el tiempo están mezclados aunque no 

estén mezclados en las ecuaciones o entre mezclados en las ecuaciones 
1028 El espacio y el tiempo dos cosa separadas 
1197 El tiempo aparece como una variable continua y aparece en el cálculo 
1202 El tiempo como una variable continua y limitada 
988 EL TIEMPO VA POR UN LADO Y EL ESPACIO VA POR OTRO 

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA SIMULTANEIDAD 

237 La sincronización de los relojes 
316 En la física Clásica donde todo es simultaneo 
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534 El tiempo, ningún experimento de la época pone entre dicho el hecho que 
relojes sincronizados idénticos van a marchar idénticamente en diferentes 
sistemas de referencias 

537 Relojes idénticos, sincronizados 
539 Los eventos tienen una característica absoluta 
102 Las mismas señales luminosas 
235 Dos señores están midiendo el tiempo, con los mismos relojes en el 

mismo sitio 
543 Todos los demás observadores lo verán simultaneo 
828 Principio de simultaneidad 
1315 Dos eventos serían simultaneo en un sistema inercial cuando ocurren en el 

mismo instante 
1315 Que ocurren en el mismo instante 
1321 Simultaneidad implica posición y tiempo 
829 Dos sucesos son simultáneos para un observador son simultaneo para el 

otro 
 Concepciones Asociadas con el Principio de Relatividad 

522 Todas las leyes físicas son idénticas para dos observadores en su sistema 
inercial 

585 Compatible con el principio de relatividad 
1188 Invariancia galileana 
1404 Invariancia galileana que es un especie de requisito de las leyes físicas 

para ser tales 
 Concepciones Asociadas con el Movimiento, Referenciales 

e Interacciones 
1379 El movimiento es un concepto relativo  
548 mecánica de los cuerpos 
230 Las velocidades se suman galileanamente 
1383 El sistema de referencia es una necesidad 
1384 La mecánica clásica se desarrolla fundamentalmente atendiendo a 

sistemas de referencia inerciales 
817 La idea de sistema inercial 
823 Define los sistemas inerciales 
977 Se introduce la idea de sistema inercial 
873 La teoría de gravitación de Newton, nos dice que hay efectos instantáneos 

en la gravitación 
1118 Interacción objeto-objeto, interacción masa-masa 
1164 Acción a distancia 
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Figura 13. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con el Espacio 
y con el Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 

En esta oportunidad categoríal las concepciones encontradas en los discursos de 

los docentes-informantes permitieron establecer cuatro subcategorías que son del 

interés de la investigación. Éstas están enmarcadas en el ámbito de la teoría 

newtoniana. La primera de ellas está asociada con las propiedades y características, 

que para ese momento histórico, se le asignaban al espacio o que simplemente eran 

dadas por el escenario científico, las cuales están en franca correspondencia con lo 

vivido, o sea, con las nociones intuitivas. Es decir, propiedades dadas por la 

experiencia sensorial, que conducen a inferir que el espacio es: el escenario o lugar 

natural donde están las cosas y en donde se dan los fenómenos físicos; isomorfo; 

isotópico; y homogéneo, cualidades que lo definen como una entidad absoluta. 

En este mismo aparte, los informantes apuntan que las concepciones vinculadas 

con el tiempo denotan el transito asociado con el antes y el después, como un 

parámetro que está relacionado con la periodicidad de los eventos de los entes físicos. 
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Además, se deriva de estas concepciones, en primer lugar, que el tiempo es como un 

referencial despegado o separado de la actividad de las cosas, del movimiento y, en 

segundo lugar, como un transito uniforme e imperturbable por los fenómenos físicos. 

Cuestiones que implican en el ámbito de esta teoría su carácter continuo 

independiente no sólo de los entes físicos, sino también del espacio, tal y como lo 

refiere uno de los expertos “el tiempo va por un lado y el espacio va por otro”. No 

obstante, intuitivamente, ambas entidades -tiempo y espacio- están presentes en los 

fenómenos físicos. 

Figura 14. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Simultaneidad 
Fuente: Mata, (2006)  

El segundo grupo de subcategorías generadoras de concepciones en el marco de 

la teoría newtoniana, están asociadas con la simultaneidad. En este aparte los 

informantes refieren que esta subcategoría presenta estatus de principio, noción que 

es sustentada en las ideas de que para efectos de observar y medir un evento físico es 

necesario, de manera implícita, el concepto de simultaneidad, es decir, cuando el 

experimentador sincroniza su reloj para medir los intervalos de tiempo entre eventos 

Posición

Tiempo

Simultaneidad

Sincronización de relojes 
idénticos

Igual para todos

Implica

Los eventos son 
absolutos

Usan la misma 
señal

Posición

Tiempo

Simultaneidad

Sincronización de relojes 
idénticos

Igual para todos

Implica

Los eventos son 
absolutos

Usan la misma 
señal

Simultaneidad

Sincronización de relojes 
idénticos

Igual para todosIgual para todos

ImplicaImplica

Los eventos son 
absolutos

Los eventos son 
absolutos

Usan la misma 
señal

Usan la misma 
señal

 



 260

sucesivos. Sin embargo, se hace poca referencia a él en los momentos cuando se 

desarrollan, didácticamente, los temas inherentes a la mecánica clásica, en cambio, 

sólo se hace mención a éste con más frecuencia cuando un evento es medido por 

observadores ubicados en diferentes sistemas de referencia inerciales. Tal omisión 

didáctica es de singular significación, por cuanto, de ello se puede derivar y en 

consecuencia conceptuar que la simultaneidad sólo es aplicable para la comunicación 

entre distintos observadores y no para establecer relaciones de medida entre los 

eventos y el observador. Sin embargo, los informantes dejan en claro que esta teoría 

asume la simultaneidad absoluta de los eventos físicos, es decir, la teoría newtoniana 

se funda en el carácter absoluto de la simultaneidad. 

Figura 15. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociada con el Principio 
de Relatividad 
Fuente: Mata, (2006) 

En lo que respecta a la subcategoría representacional asociada con el principio 

de relatividad galileana en el marco de la teoría newtoniana, de las concepciones de 

los informantes se deriva que estos hacen poco referencia sobre él, y cuando lo hacen 

lo apuntan de manera marginal, sólo para referirse a la invariancia galileana como el 

requisito de las leyes de la mecánica. De esta somera relevancia, se infiere que en el 
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desarrollo didáctico de los temas y contenidos inherentes a la teoría newtoniana se 

hace caso omiso al análisis de situaciones físicas desde la perspectiva de diferentes 

sistemas de referencia inerciales, de donde es razonable derivar, que los egresados de 

este escenario didáctico poco conocen la esencia relativista de esta teoría física, como 

es el caso de la galileana. Asimismo es posible que los estudiantes desarrollen 

concepciones erradas de un falso absolutismo de la teoría newtoniana, acuñado en el 

uso de un solo referencial para el estudio de los fenómenos físicos. 

Figura 16. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con el 
Movimiento, Referenciales e Interacciones 
Fuente: Mata, (2006) 

En este mismo orden, los informantes en su asunción comprensiva de la teoría 

newtoniana señalan, en el texto de la entrevista, concepciones que están dirigidas a 

clarificar fundamentalmente los aspectos asociados: al movimiento de los cuerpos, a 

los sistemas de referencia y a las interacciones en términos de mecanismos y 

dispositivos naturales que tienden en todo momento a manifestarse de igual manera, 
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es decir, mostrando regularidades biunívocas entre causas y efectos. Justamente, 

apuntan los informantes, que el movimiento presenta como condición básica su 

carácter relativo, por tanto, la manera de registrarlo, analizarlo y predecir sus 

manifestaciones requieren del uso de los sistemas de referencia inerciales debido a 

que estos enunciados de la teoría sólo son válidos para tales sistemas. Esto último es 

uno de los fundamentos de la construcción teórica newtoniana, del mismo modo, esta 

teoría pretende hacen inteligible las acciones y efectos entre los entes físicos de igual 

naturaleza, es decir, masa-masa sin tomar en consideración los aspectos vinculados al 

espacio y al tiempo, a pesar de que en todo momento y lugar éstos están presente en 

la interacción.  

Figura 17. Esquema de la Categoría Representacional: Fundamentos Teóricos 
Newtonianos 
Fuente: Mata, (2006)  

En líneas generales y en palabras de resumen categorial, las diferentes 

concepciones e ideas emitidas por los informantes derivadas de su construcción 

conceptual en torno al espacio y al tiempo, se infiere que estos conceptos son la 

materia prima para la comprensión y operacionalización sistemática de la teoría 

newtoniana. Sin embargo, también se desprende el poco énfasis didáctico de los 

aspectos teórico-conceptuales en donde se funda esta teoría, y su omisión 
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plausiblemente conduce a generar concepciones limitadas y erradas de los alcances 

epistémicos de la misma, evidencias que se muestran el los discursos respecto a la 

poca relevancia que se le da en el orden didáctico a los elementos vinculados a las 

relaciones entre diferentes sistemas de referencia inerciales, o sea, a los temas y 

asuntos propios de la relatividad galileana, en consecuencia se presume el poco uso 

de estas instancias relativista en este ámbito. Cuestión que merma la posibilidad 

comprensiva de los conceptos básicos tales como el espacio y el tiempo. 

 
Tabla 3 

Categoría Representacional: Fundamentos Teóricos Einsteinianos 

No. Concepciones Asociadas con el Espacio-Tiempo 
285  El concepto de espacio no es un concepto absoluto 
240 Cada punto del espacio tiene un reloj que está sincronizado con él 
241 Hay cosas relativas como la medida del tiempo 
359 Un espacio y un tiempo relativo a ese observador y no a ningún otro 
204 Ocurre en un espacio-tiempo 
204 Ocurre en cierto lugar del espacio y en un instante de tiempo 
394 En Einstein la coordenada no es absoluta 
1123 Al espacio se atribuye características 
326 Las dimensiones espaciales son relativas y no absolutas 
702 Fundamental e invariante de la geometría del espacio-tiempo 
856 El tiempo de cada uno se relaciona con los tiempos de los otros 
859 No sólo falla el tiempo absoluto, sino también el espacio 
1207 No puede ocurrir un fenómeno físico si no transcurre en un determinado 

instante en un determinado intervalo de tiempo 
1243 En las ecuaciones el tiempo y el espacio aparecen entre mezclados, ya el 

intervalo de tiempo depende del intervalo de espacio 
208 Otro observador le asigna otro reloj 
1262 El intervalo que tardo la señal luminosa para llegar a mi instrumento 

detector tiene que ver en el asunto 
 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA SIMULTANEIDAD 

98 La simultaneidad es un concepto relativo 
321 Este concepto de simultaneidad no es absoluto 
330 Concepto de simultaneidad y no-simultaneidad 
443 Simultaneidad y no-simultaneidad 



 264

108 Se pierde la simultaneidad 
447 Eventos que sean simultáneos pueden no serlo en otro sistema 
625 La simultaneidad depende del criterio del observador 
843 No se puede mantener el principio de la simultaneidad para dos 

observadores distintos 
853 Al fallar el concepto de la simultaneidad, falla también el concepto de 

tiempo absoluto 
1031 Eventos que pueden ser espaciales o temporales o sincrónicos no 

necesariamente en otro sistema de referencia tienen que ser temporales o 
sincrónicos 

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON EL PRINCIPIO DE 

RELATIVIDAD 

24 Principio de la relatividad especial 
28 Las leyes de la física valen para todo los referenciales inerciales 
275 ¿Qué cosas son absolutas y cuáles no lo son? 
522 Todas las leyes físicas tienen que ser equivalentes para cualquiera de estos 

observadores 
684 Las leyes parten de esas propiedades que son las mismas para todo los 

observadores 
691 Leyes que se adecuan a diferentes observadores con sus sistemas de 

coordenadas 
812 Mientras no se salga de un observador no hay contenido que pueda 

intentarse llamar absoluto 
297 Las reglas son las mismas 
1282 Las leyes físicas deben ser las mismas para todo los sistemas de referencia 

inerciales 
105 Tienen que coincidir los conceptos en ambos referenciales 
286 La medida de cada experimentado no es absoluta 

 Concepciones Asociadas con el Principio de Propagación 

1006 La velocidad de la luz es constante 
16 Tienes que aceptarla como una cuestión axiomática 
29 Todos los sistemas inerciales la velocidad de la luz es constante 
73 Estas poniendo de manera axiomática 
226 El postulado fundamental que la velocidad de la luz es la misma 
228 La velocidad de la luz es la misma medida por cualquier observador 
613 La velocidad de la luz no depende de nada, es una constante 
614 La velocidad de la luz no dependa ni del emisor ni del receptor 
569 Su velocidad no depende de la velocidad del emisor 
618 La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador como quiera 
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que se mueva, no importa la dirección 
632 Es fundamental la constancia de la velocidad de la luz 
834 Para poder comunicarse hace falta un medio de propagación del campo 

electromagnético 
838 La velocidad de las ondas de luz era una constante independiente del 

movimiento  
934 La línea recta no tiene nada que ver con la luz, sino con distancias 
1005 El postulado de que la velocidad de la luz es constante y no depende del 

sistema de referencia donde estés situado 
1286 Al estudiar la relación entre la información es necesario tomar en cuenta la 

velocidad de la luz 
331 La invariancia de la velocidad de la luz 

 Concepciones Asociadas con el Movimiento, Referenciales 

 E Interacciones 
515 Lo único que puede decir del experimento, es que el movimiento es 

relativo 
450 La relatividad trata, más bien, sobre el movimiento de los cuerpos 
516 Lo que no puede decir ningún experimento físico, es que uno es el que se 

mueve y el otro está en reposo 
518 El movimiento uniforme y rectilíneo es relativo, ese es el contenido del 

principio de relatividad 
1322 El observador como el reloj y el evento están en el mismo lugar 
353 Sistema referencial 
355 Sistemas de referencia 
445 La relatividad de los sistemas de referencia 
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Figura 18: Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con el Espacio-
Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 

En atención a la categoría de la tabla 3, en las diferentes entrevistas con los 

informantes se muestran, en función al ámbito teórico de la teoría especial de la 

relatividad de Einstein, al menos cinco subcategorías generadoras de concepciones. 

De la primera, los informantes señalan que estos son esenciales para la comprensión 

no sólo del espacio-tiempo sino también de la teoría misma. En primer lugar, hacen 

mención de las características y propiedades asignadas al espacio-tiempo, entre las 

que más se destacan, son las asociadas con las dimensiones del espacio, las cuales 

dejan de tener un carácter absoluto y pasan a ser relativo, de igual modo sucede con el 

tiempo, es decir, que ambos pasan a ser relativos a los observadores. 
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Condición que implica que cada observador requiere de instrumentos -reglas y 

relojes- propios, a efecto, de obtener directamente por acción de la medida las 

cantidades de espacio y tiempo inherente a su condición dinámica con el ente físico. 

Del mismo modo, refieren que las medidas, tanto de espacio como de tiempo, son 

procesadas formalmente por sistemas de ecuaciones de manera conjunta o mezcladas, 

por cuanto, se asume que uno depende del otro. Esta conjunción o la fusión del 

espacio y el tiempo conducen a una entidad continua e invariante denominada 

espacio-tiempo. 

Figura 19. Esquema con la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Simultaneidad 
Fuente: Mata, (2006) 

La segunda subcategoría generadora de concepciones, está asociada con los 

aspectos inherentes a la simultaneidad. En esta oportunidad como resultante de las 

concepciones e ideas emitidas por los informantes, se estima que este concepto pasó, 

en el ámbito de esta teoría, desde la condición absoluta a la relativa en términos 

generales, es decir, cuando se habla de observadores ubicados físicamente en 
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diferentes sistemas de referencia inerciales, o sea, eventos que son simultáneos para 

un referencial no necesariamente lo son para otro. Esto implica, que la medida de los 

tiempos en cada referencial discrepa tanto en términos de inicio como de final. 

Cuestión que conduce a que tales medidas sean distintas en cuanto a cantidad. No 

obstante, no se destacan, didácticamente, para efecto de la medida, es decir, en la 

relación entre evento y observador se mantienen las ideas absolutas de la 

simultaneidad, siempre y cuando se cumpla la condición de que ambos -evento y 

observador- estén físicamente en el mismo lugar, o sea, muy cercanos entre ellos. 

FIGURA 20. ESQUEMA CON LA SUBCATEGORÍA: CONCEPCIONES 

ASOCIADAS CON EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 

Fuente: Mata, (2006) 

El tercer núcleo o subcategoría generadora de concepciones que denota esta 

categoría representacional está vinculado con el principio de relatividad especial. 

Aquí los informantes, con frecuencia, señalan que este principio establece la 

condición de equivalencia necesaria de las leyes de la física para todos los sistemas 

de referencia inerciales. Además, se despende de estas mismas que tal principio se 
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funda en la idea de que en los eventos físicos hay propiedades tanto absolutas como 

relativas, y que su conjunción en la teoría permite adecuar las leyes a los diferentes 

observadores. Sin embargo, los informantes omiten, con frecuencia, estas condiciones 

de equivalencia de las leyes y, en efecto, sus límites de aplicación, o sea, son 

solamente válidos para aquellos sistemas de referencia que cumplan con la condición 

de inercia. 

FIGURA 21. ESQUEMA SUBCATEGORÍA: CONCEPCIONES ASOCIADAS 

CON EL PRINCIPIO DE PROPAGACIÓN  

Fuente: Mata, (2006) 

La cuarta subcategoría generadora de concepciones que define parcialmente a 

esta categoría representacional, está asociada con el principio de propagación de la 

luz. En este aparte los informantes al exponer sus concepciones muestran, en primer 

lugar, que la velocidad de la luz es una constante para todo los observadores 

independientemente del sistema de referencia donde se encuentren, e incluso, tal 

independencia es respecto a la velocidad de la fuente o dispositivo emisor, así como 
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también, de la velocidad del dispositivo receptor. Cuestión que deja entrever la 

propiedad invariante de la velocidad de la luz. En segundo lugar, hacen mención, de 

manera marginal, al papel fundamental que juega la luz en el proceso de 

comunicación o transferencia de información -data- entre el evento y el observador 

ubicado en referenciales inerciales diferentes. Es decir, no hacen hincapié en las 

variaciones de las medidas, las cuales se deben, fundamentalmente, al espacio-tiempo 

requerido por la luz para informar al observador -instrumento de medida o testigo- de 

lo referido al evento mismo. Es decir, y a modo de ejemplo, si hablamos de la 

relación electrodinámica entre una carga eléctrica en movimiento y una corriente 

eléctrica estacionaria, la explicación relativista se funda precisamente en la 

interacción próxima entre ellas, lo que implica la existencia de un espacio-tiempo 

mensurable para la comunicación entre el emisor y el receptor, según sea el 

referencial tomado. 

Otro aspecto que señalan con cierta regularidad, es que la constancia de la 

velocidad de la luz debe ser aceptada de manera axiomática, por cuanto, esto 

permitirá comprender los fenómenos y aplicar la teoría adecuadamente. Cuestión que 

conduce a inferir que los docentes en el desarrollo de estos temas no hacen mención a 

los diferentes experimentos que han demostrado no sólo el valor de la velocidad sino 

además que su valor es independiente tanto del emisor y receptor como del medio 

donde se propaga o como lo refiere uno de ellos “no depende de nada”.  
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Figura 22. Esquema Subcategoría: Concepciones Asociadas con el Movimiento y 
Referenciales 
Fuente: Mata, (2006) 

El quinto núcleo o subcategoría generadora de concepciones que precisa, 
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observadores, quienes obtienen la data directamente del evento mediante el uso de sus 
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implican, que tanto las distancias e intervalos de tiempos en cada uno de los 
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Figura 23. Esquema Categoría Representacional: Fundamentos Teóricos 
Einsteinianos 
Fuente: Mata, (2006) 

Finalmente y a modo de resumen, en esta categoría se deja en claro que según 

lo derivado del análisis de las diferentes concepciones emitida por los informantes, es 
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toda la física, desde la mecánica clásica pasando por la teoría ondulatoria, la teoría 

electromagnética e incluso la mecánica cuántica. 

Tabla 4 

Categoría Representacional: Relaciones del Espacio-Tiempo con otras Teorías y 
Áreas de Conocimiento en Física 

No. Concepciones Asociadas con la Teoría de la Mecánica 

822 La primera ley de Newton de la gravitación 
346 Las leyes de la mecánica 
451 Campo de fuerza normales 
1009 Experimento Michelson-Morley 
1100 Referencia al experimento de Michelson 
1105 Los muones 
822 La gravitación 

 Concepciones Asociadas con la Teoría Electromagnética 

27 El electromagnetismo 
133 Temas de electromagnetismos 
136 Campo eléctrico y el campo magnético 
452 La electrodinámica 
577 Maxwell va a recoger todo el conocimiento que se venían trayendo desde 

los griegos 
582 Este fenómeno se estudió desde el punto de vista, que se llamo, eléctrico 

y otro magnéticos, pero son aspectos del mismo fenómeno 
583 La teoría de Maxwell va a generar una crisis profunda en la física 
595 La luz es un fenómeno electromagnético 
596 Algunos experimentos, sobre todo Faraday 
577 Es una onda electromagnética 
940 El electromagnetismo de Maxwell nació relativista 
601 ¿Dónde se propaga la luz? 
607 Aparece la teoría del éter 
609 Se demuestra que el éter no existe 
610 Se propaga en el vacío 
943 La propagación de la luz 
948 Ley de electricidad de Coulomb 
1154 Los fenómenos electrostáticos y electromagnéticos 

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA TEORÍA 
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ONDULATORIA 

555 Los fenómenos ondulatorios 
556 Las ondas elásticas, las ondas sonoras 
567 Las ondas sonoras se propagan en un medio 
569 La velocidad de la onda si depende de la velocidad del receptor con 

respecto al medio 
849 El experimento de la aberración de la luz Solar 
1121 Los campos de la Óptica  

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA TEORÍA GENERAL DE 

LA RELATIVIDAD 

884 Principio de equivalencia 
888 Concepto de masa 
890 Campo gravitacional 
892 Masa inercial 
893 La equivalencia de las aceleraciones y gravitacionales 
893 La trayectoria de la luz no es una línea recta lo cual empieza a tener sus 

efectos desde el punto de vista fundamental 
1047 Definir geodésicas 
1156 Espacio interpretado ya como creado por los cuerpos 
1162 teoría de campo 
1163 El espacio físico será el campo 
1169 El espacio es condicionado por efecto de las masas, en el caso de la 

mecánica y de las cargas eléctricas en el caso del electromagnetismo 
1184 Sistemas de referencia acelerados 
48 La teoría de Cuerdas 

1186 En los sistemas acelerados aparece una incongruencia por unas cosas 
nuevas, donde el espacio deja de ser isótropo, isomorfo y homogéneo 

1193 La física teórica se describe en función de geometría 
1190 En un sistema acelerado el espacio deja de ser uniforme y deja de ser 

isótropo, deja de ser euclidiano 
1376 La teoría de relatividad para darle mejor sentido más aproximado a la 

realidad de esos fenómenos 
1425 La nueva idea de espacio visto desde una métrica euclidiana es curvo 

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA ENERGÍA, 

CAUSALIDAD 

 Y VISIÓN COMPLEJA 
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126 Aspectos energéticos de orden relativistas 
899 Relación masa-energía 
165 Procesos emergentes no responden a localizaciones o ubicaciones 

espaciales 
166 Un ente vivo iría generando su propio espacio 
171 Explosión de espacio 
174 El espacio de los actos sectoriales de los entes, vivos y no vivos 
177 Las fluctuaciones, propia de lo vivo y lo no vivo, configura espacio 
340 Causa y efecto 
444 El problema de la causalidad 

 

Figura 24. Esquema Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Teoría de la 
Mecánica 
Fuente: Mata, (2006) 
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también resaltan la significación del espacio-tiempo en el marco explicativo de 

diferentes leyes. 

En primer lugar, los informantes mencionan las consideraciones asociadas con 

el espacio-tiempo como ajuste más operacional que teórico que fueron necesarios 

realizar en el ámbito de la mecánica newtoniana; así como también la utilización de 

este concepto para reinterpretar los resultados no esperados del experimento de 

Michelson-Morley, de igual modo, en la detección de los muones en la superficie de 

la Tierra. 

Figura 25. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Teoría 
Electromagnética  
Fuente: Mata, (2006)  
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asociados a los planteamientos de la electromagnética Maxwelliana son 
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como la génesis de estos estudios, por cuanto, en ella se generó la controversia e 

incompatibilidad con la mecánica newtoniana, escenario problemático que resuelve 

Einstein con la propuesta de la teoría especial de la relatividad. Asimismo, se deriva 

también, que los docentes no está considerando como ámbito teórico-explicativo los 

señalamientos einsteinianos, a efecto, de hacer más inteligible las explicaciones y 

fenómenos electrodinámicos, siendo este último aspecto fundamental para la 

comprensión de la teoría electromagnética y de las manifestaciones que ella explica, 

fenómenos que forman parte de nuestro mundo tecnológico actual. 

Figura 26. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Teoría 
Ondulatoria  
Fuente: Mata, (2006) 
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como por ejemplo las sonoras. No obstante, no destacan las incongruencias de las 

“nuevas” propiedades de la luz, en el marco de la teoría especial de la relatividad que 

sustenta el concepto de espacio-tiempo, con los presupuestos de la teoría ondulatoria 

Clásica, situación que de alguna manera merma las posibilidades, tanto didácticas 

como de aprendizaje del concepto objeto de esta investigación, por cuanto, lo 

suscribe sólo para aquellos escenarios curriculares -asignaturas- donde se expone los 

contenidos y temas de la relatividad einsteiniana. 

Figura 27. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Teoría 
General de la Relatividad 
Fuente: Mata, (2006) 
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de los cuerpos masivos. Consideraciones que implican, geometrías muy particulares 

para esas nuevas y cambiantes condiciones espacio-temporales, esto último, resalta la 

necesidad fundamental del estudio previo con profundidad de la relatividad especial y 

por extensión del concepto de espacio-tiempo.  

Figura 28. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la Energía, 
Causalidad y Visión Compleja 
Fuente: Mata, (2006) 
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Figura 29. Esquema de la Categoría Representacional: Relaciones del Espacio-
Tiempo con otras Teorías y Áreas de Conocimiento en Física 
Fuente: Mata, (2006) 
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mención a temas y evidencias asociadas con la mecánica de Newton cuando hablan 

del espacio-tiempo. 

Tabla 5 

Categoría Representacional: Aspectos Asociados con las Transformaciones de 
Coordenadas de Galileo y Lorentz 

No. Concepciones Asociadas con la Comunicación 

1409 Sistemas de ecuaciones de transformación que permiten pasar información 
de un sistema a otro 

1283 La transmisión de información de un sistema a otro requiere que de alguna 
manera incorporar estos elementos, reales y sencillos 

814 Un observador se comunica con otro 
398 Un conjunto de reglas que permiten transformar 
523 Entre estos observadores debe existir un recetario que permita relacionar 

las mediciones de uno y otro  
613 La velocidad de la luz 
1411 Donde se toman en cuenta la velocidad de la luz 
92 Es lo único en lo cual coincidimos 

1445 La manera de corregir esa información 
1019 Con estas ecuaciones se puedes armar esa relación entre el espacio y el 

tiempo que antes no existían 
 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA CONTRACCIÓN DE 

LAS DIMENSIONES 

 ESPACIALES 

1022 Contracción de la longitud 
1017 Deducir todo los fenómenos de contracción de la longitud 
1022 Demostrar por geometría elemental la contracción de la longitud y la 

dilatación del tiempo 
 Concepciones Asociadas con la Dilatación del Tiempo 

1017 Deducir todo los fenómenos de la dilatación del tiempo 
75 Hay dilatación del tiempo 
995 El tiempo va a depender de la velocidad con que se mueve el sistema de 

referencia 
1012 El tiempo dependa de su posición en el espacio dependiendo de la 

velocidad 
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 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA FORMALIZACIÓN 

675 Las relaciones entre esas ocurrencias 
812 Como se relaciones a las observaciones de dos observadores 
815 Establecen relaciones y tiene que haber un entendimiento de lo que los 

observadores están haciendo 
278 Compara cosas que suceden en lugares diferentes 
774 Transformación de coordenadas 
993 La naturaleza formal de las transformaciones de velocidades, de 

posiciones y de todo eso 
525 Las transformaciones de Galileo implementan el principio de relatividad  
991 Como se transforman las unidades en el límite de las bajas velocidades  
588 El recetario de Galileo es incompatible con las ecuaciones de Maxwell  
1016 Introducir las ecuaciones de Lorente 
589 Nueva relación entre observadores, que se llama recetario de Lorentz 
1290 Las ecuaciones de transformación que entremezclan las medidas del 

tiempo con las medidas de la distancia 
1007 Derivar todas las transformaciones de Lorente 

 
 

Figura 30. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Comunicación 
Fuente: Mata, (2006) 
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En el texto de la entrevista de los informantes, se muestra un grupo importante 

de concepciones que apuntan a la constitución de una categoría representacional 

vinculada con los aspectos inherentes a los sistemas de transformaciones tanto 

galileanos como lorentzianos. La cual se sustenta por cuatro subcategorías 

generadoras de concepciones. En efecto, en primer lugar, los expertos estiman que 

debido a que las medidas tanto de posición como de los intervalos tiempo de cada 

sistema de referencia discrepan con las obtenidas en otros, en consecuencia, es 

necesario aplicar estos sistemas de ecuaciones o recetario a fin de posibilitar la 

comunicación, por cuanto, estos permite ajustar la información -data- que reciben los 

observadores provenientes de otros referenciales igualmente inerciales. 

En este aparte también señalan que tales sistemas de ecuaciones se asientan en 

el hecho de que, a pesar de lo indicado respecto a las diferencias en la medida de 

algunas cantidades, en dichos referenciales también hay cantidades que son iguales, 

es decir, que tienen el mismo valor en los diferentes sistemas de referencia inerciales, 

lo que implica un mínimo de coincidencia entre ellos. En el caso de las 

transformaciones de Galileo las dimensiones asociadas con el espacio y al tiempo son 

absolutas y lo que es común entre ellos es la velocidad relativa, en cambio, en las 

transformaciones de Lorentz las dimensiones del espacio-tiempo son relativas y la 

velocidad de la luz es absoluta, o sea, es común para todos los referenciales. 
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Figura 31. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con las 
Contracciones de las Dimensiones Espaciales 
Fuente: Mata, (2006) 

En segundo lugar, se deriva de las concepciones de los informantes, que los 

docentes usualmente en su acción didáctica hacen marcado énfasis en la 

interpretación matemática propuesta por Lorentz, a efecto de explicar las diferencias 

en las medidas de las dimensiones espaciales entre diferentes observadores inerciales 

que el mismo Lorentz denominó como contracción de la longitud. Afirmación que se 

basa en que los informantes señalan, de manera reiterada, el término contracción e 

incluso refuerzan esta visión explicativa con demostraciones de tipo geométricas en 

menoscabo de las interpretaciones teóricas propias de la teoría especial de la 

relatividad. En este mismo orden, se visualiza cierta contradicción en el orden 

didáctico acuñado a esta subcategoría, porque los expertos, no en su mayoría, 

manifiestan que estas contracciones de longitudes son difíciles de ser aceptas por los 

estudiantes por ser contrarias a las nociones intuitivas. No obstante, proponen 

adicionales actividades a fin de discutir en términos numéricos las contracciones de 

longitudes entre observadores, como por ejemplo, las dimensiones de trenes y 

andenes, entre otros, tesis explicativas que la misma teoría especial de la relatividad 

derogó. 
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Figura 32. Esquema de las Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Dilatación del Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 

Lo mismo sucede con las explicaciones lorentzianas referidas a la dilatación del 

tiempo, terminología que está enmarcada en las interpretaciones de orden 

matemático. Tal similitud explicativa se deriva del uso del término “dilatación”, por 

cuanto, su utilización conduce a pensar que las cosas se expanden o aumentas sus 

proporciones físicas por acciones externas o internas. No obstante, y con marcadas 

diferencias de orden didáctico, los expertos señalan que esta diferencia en la medida 

del tiempo es derivada tanto de la velocidad y posición del cuerpo en estudio respecto 

al referencial como por la invariancia de la velocidad de la luz, aspecto que según los 

informantes es más inteligible y asimilable que el referido a las variaciones de las 

medidas de las distancias.  

Figura 33. Esquema de las Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Formalización 
Fuente: Mata, (2006) 

En último lugar, respecto a esta categoría, las concepciones se agrupan en torno 

al formalismo de los aspectos asociados con las transformaciones de coordenadas, de 

donde, se deriva que estos son asumidos como herramientas e instrumentos 
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netamente matemáticos que permiten establecer relaciones cuantitativas y 

comparativas entre los diferentes eventos y sus medidas, a fin, de obtener un 

entendimiento comunicacional de lo ocurrido entre observadores. Del mismo modo, 

los expertos indican las diferencias existentes entre los sistemas de coordenadas, tales 

como la inconsistencia de las transformaciones galileanas respecto a los 

planteamientos de la electromagnética maxwelliana. 

No obstante, se deriva también del texto de las entrevistas, que en el ámbito 

aplicativo de la didáctica y por razones de mera simplicidad de calculo, usualmente se 

aplica uno u otro recetario -sistema de transformaciones-  en atención a la velocidad 

del ente en estudio, o sea, si ésta es o no comparable con la velocidad de la luz. Tal 

práctica habitual podría, en primer lugar general rechazo o aversión por el uso de 

aquella cuyo manejo exija mayor dominio del cálculo. En segunda instancia, se 

debilita la significación teórico-concepto del espacio-tiempo apoyado en superficiales 

argumentos de tipo operativo. Tal manifestación posiblemente se deba a que 

solamente en el marco curricular se analizan y discuten fenomenologías de corte 

mecánico, con intencionalidades netamente pragmáticas, cuando se desarrollan los 

temas de relatividad. 

TRANSFO RM ACIO NES DE 
CO O RDENADAS

G ALILEO   Y LO R ENTZ

Asociada con la 
contracción

Asociada con la 
com unicación

Asociada con la 
d ilatación

Asociada con la 
form alización

TRANSFO RM ACIO NES DE 
CO O RDENADAS

G ALILEO   Y LO R ENTZ

Asociada con la 
contracción
Asociada con la 
contracción

Asociada con la 
com unicación

Asociada con la 
com unicación

Asociada con la 
d ilatación

Asociada con la 
d ilatación

Asociada con la 
form alización

Asociada con la 
form alización



 287

Figura 34. Esquema de la Categoría Representacional: Aspectos Asociados con 
las Transformaciones de Coordenadas de Galileo y Lorentz 
Fuente: Mata, (2006) 

En resumen en esta categoría representacional, los informantes señalan la 

importancia y utilidad operacional de los sistemas de ecuaciones de transformación 

de coordenadas para ajustar la información procedente de otros referenciales 

inerciales; debido a las diferencias en la medida de las cantidades físicas de carácter 

relativo, tales como el espacio-tiempo en el ámbito de la teoría especial de la 

relatividad y, en consecuencia, las que se derivan de ellas. Asimismo, en el ámbito de 

la didáctica se muestra que son utilizadas, con frecuencia, tales diferencias y ajustes 

en la información o data sustentadas en las interpretaciones solamente de orden 

matemático acompañadas de extensas intervenciones a fin de hacer ver a los 

estudiantes qué tanto se han reducido las dimensiones de los cuerpos o que tan viejos 

se han puestos otros respecto al ente físico en estudio. Cuestión, que lejos de 

coadyuvar a la comprensión de la teoría y de los conceptos que la conforman como es 

el caso del espacio-tiempo y en efecto hacer más inteligibles la naturaleza misma de 

las cosas, posiblemente, lo que generan es incredibilidad, dificultades y aversión a la 

teoría en cuestión. 

Tabla 6 

Categoría Representacional: Derivaciones Asociadas con el Espacio-Tiempo en 
el Marco de la Teoría Especial de la Relatividad 

No. Concepciones Asociadas con la Radiación Electromagnética 

22 Concepto del cono de luz 
91 Rayos luminosos 
261 Tiene ese tope de la velocidad de la luz 
850 Las ondas electromagnéticas -juega un papel principal de la comunicación 

de los dos observadores- 
943 Había una inconsistencia en la propagación de ondas electromagnéticas de 

luz con la mecánica 
1008 El electromagnetismo está implícita la velocidad de la luz 
1268 En los fenómenos electromagnéticos donde la señal luminosa la señal 
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electromagnética hay que tomarla en cuenta 
1330 La señal la luz a tardado un Δt para ir desde la linterna hasta él 
941 La contradicción entre el electromagnetismo de Maxwell y la mecánica 

que fue la revolución de esos días 
 Concepciones Asociadas con las Implicaciones Aplicativas  

del Espacio-Tiempo 
82 Unos van a medir más y otros menos 
847 Tiene sus coordenadas espaciales que son distintas, tiene también sus 

relojes que son distintos que están sincronizados con él 
308 La longitud que tu mides no es la misma que la que obtiene otro 
323 La longitud de la barra no va a ser la misma 
324 Las cosas van a ser distintas 
591 Modificación drástica de la concepción del espacio y el tiempo 
621 Todas las mediciones que hagamos van a implicar una cierta relatividad 
664 Uno no habla de un discontinuo espacio-tiempo 
668 Una teoría basadas en esas relaciones geométricas entre esos puntos del 

espacio-tiempo 
855 Hay que pasar a la idea de que cada observador tiene su tiempo propio, su 

propio reloj de vida, su propio movimiento 
864 La percepción puede tener de ese espacio está mezclada con el tiempo 
1279 Las señales de un lado van a tardar un determinado tiempo y las señales 

del otro lado van a tardar un tiempo diferente 
1297 Esa distancia deja de ser la misma si se mide en otro sistema de referencia 

inercial con velocidad relativa al primero 
1451 La regla no cambia de longitud, lo que cambia es la medida de la regla 
162 Leibniz “espacio como relación” 
867 Desaparece el concepto de espacio como cosa absoluta dentro del espacio-

tiempo 
81 Tu ves, no es que las cosas se ponen más chiquitas 
78 Se va a poner más pequeño, es mentira 

1302 La distancia un Δx digamos, te aparece dependiendo de la velocidad 
210 Pudiera cambiar completamente esa idea de que el tiempo todo el mundo 

lo medimos igual 
628 Las mediciones temporales cambian 
631 Las mediciones temporales se ven afectadas 
397 La relatividad de Einstein libera la condición de absolutismo en relación 

con el tiempo 
1272 El tiempo entre el inicio y el final de un de un fenómeno en el mismo 

lugar y agarras tu cronómetro, posiblemente hay no tienes ningún 
problema 
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1335 El tiempo pasa a ser relativo del sistema de referencia de donde tu estas 
observando 

122 Los fenómenos naturales son básicamente hechos temporales que no 
pueden ser espaciales 

1335 No hay simultaneidad en las cosas 
224 COSAS DE MOVIMIENTOS QUE OCURREN A VELOCIDADES 

MUY PEQUEÑAS 

258 Usar en fenómenos que no son de la vida diaria 
260 Viajan a velocidades muy alta 
988 Las altas velocidades, velocidades cercanas a la velocidad de la luz 

 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA RELATIVIDAD DEL 

MOVIMIENTO 

Y DEL OBSERVADOR 

221 Que dice una persona que se está moviendo respecto a mí 
264 Para poder describir un evento físico, debes estar en el sitio donde ocurre 
505 El movimiento con velocidad constante es relativo 
233 La descomposición de velocidades galileanas no funciona 
671 Las propiedades de este conjunto de puntos que dependen del observador 
674 Dependiendo del estado de movimiento relativo 
682 Son dependientes del observador 
810 Observador no privilegiado 
707 Las condiciones de movimiento de cada observador 
212 Asociar a un fenómeno a cada observador 
214 Cada observador tiene su reloj y su sistema de coordenadas 
216 Cada observador describe lo que ocurre desde su sistema de referencia 
219 Cada observador tendrá su reloj en el sitio sincronizado con su evento 
818 En este sistema los cuerpos que están en movimiento, se mueven en línea 

recta con velocidad constante 
 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA COVARIANCIA E 

INVARIANCIA 

262 Puedes hablar de ese invariante 
696 Escribir las leyes en un lenguaje que refleje esa estructura invariante 

geométrica del espacio-tiempo 
775 Ciertas cantidades sean invariantes 
1292 En un solo sistema inercial, la distancia a parece como un invariante 
1299 En general la distancia no resulta un invariante para todo los sistemas 
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inerciales 
 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LAS ACTIVIDADES 

EXPERIMENTALES 

85 Yo puedo hacer experimentos 
130 Hay infinidad de hechos experimentales que demuestran que sí 
647 Cualquier ocurrencia que puede ser idealizada es un evento 
147 Los planteamientos relativistas están en este momento ampliamente 

probados 
153 No dicen la ley de relatividad especial, sino la teoría de relatividad 

espacial 
154 Hasta ahora no se a podido medir los efectos de cuatro dimensiones 

 

Figura 35. Esquema con las Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Radiación Electromagnética 
Fuente: Mata, (2006)  

Parte de la data obtenida de los informantes respecto al espacio-tiempo brindó 

elementos de juicio al investigador para proponer la categoría representacional, 

asociada con el espacio-tiempo en el marco de la teoría especial de la relatividad que 

están sustentadas en cinco subcategorías generadoras de concepciones y, de donde se 

derivan las siguientes interpretaciones. La primera está vinculada con el tema y 
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contenidos de la radiación electromagnética donde los expertos señalan su carácter 

invariante y, en efecto, promueven la idea-fuerza de que el espacio y el tiempo no 

debían estar separados como es el caso de la mecánica clásica y, además, es 

justamente donde se deriva la incompatibilidad o controversia entre la teoría de 

Newton y la de Maxwell. Asimismo, los informantes señalan que en el ámbito de la 

mecánica la medida del tiempo y del espacio así como la suma de velocidades fueron 

modificadas con la incursión de las interpretaciones relativistas fundadas en tal 

invariancia. No obstante, se hace poca referencia a la luz como el vehículo de enlace 

comunicacional entre sistemas de referencia inerciales o entre observadores. 

Figura 36. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con las 
Implicaciones Aplicativas del Espacio-Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 

En segundo lugar, se derivo del cuerpo de las entrevistas las concepciones 

vinculadas con las implicaciones aplicativas del espacio-tiempo, aquí los informantes 

apuntan que en el ámbito de la didáctica, frecuentemente, se hace hincapié sobre las 
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modificaciones asociadas con las singularidades de las medidas y, en consecuencia, 

de la métrica del espacio-tiempo destacando, del mismo modo, aquellos conceptos y 

cantidades físicas que son asumidos como propias para cada uno de los sistemas de 

referencia inerciales, y en efecto tratar de dejar en claro el cómo se le manifiesta la 

naturaleza física a cada observador. 

 

Figura 37. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Relatividad del Movimiento y del Observador 
Fuente: Mata, (2006) 

En tercer lugar, se hace referencia a las concepciones asociadas con la 

relatividad del movimiento de los cuerpos y del observador, en donde los informantes 

destacan desde el marco de las actividades didácticas las acciones y descripciones 

operacionales de los estados de movimiento entre evento-observador y entre 

observador-observador con la intencionalidad de poner en evidencia las bondades del 

modelo explicativo de la teoría en cuestión, en áreas de ingerencia de la mecánica 

clásica. 
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FIGURA 38. ESQUEMA DE LA SUBCATEGORÍA: CONCEPCIONES 

ASOCIADA CON LA COVARIANCIA E INVARIANCIA 

Fuente: Mata, (2006) 

En lo que respecta a la cuarta subcategoría, las concepciones de los informantes 

están asociadas con la covariancia e invariancia. De lo expuesto por los expertos 

resulta la idea de que éstos solamente emplean el término invariante para denotar 

invariabilidad tanto de las magnitudes de las propiedades atribuibles al fenómeno 

físico, como para la estructura formal de las ecuaciones relativistas. De donde se 

deriva, en consecuencia, la indiscriminación de los mismos, es decir, la invariancia se 

le acuña a la invariabilidad de las propiedades cuantitativas del fenómeno en estudio 

cuando es analizado desde diferentes sistemas de referencia inerciales; en cambio, la 

covariancia está asociada con la invariabilidad de la estructura o forma de las 

ecuaciones relativistas por lo que puede ser usada en cualquier referencial inercial, o 

sea, es independiente de estos. Este último nunca fue mencionado por los 

informantes. 
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Figura 39. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con las 
Actividades Experimentales  
Fuente: Mata, (2006) 

Por último, se tiene la subcategoría cuyas concepciones están asociadas con las 

actividades experimentales, en esta ocasión los informantes expresan que en el 

desarrollo moderno de la física hay infinidades de experimentos y manifestaciones 

que demuestran la veracidad de las ideas expuestas por la relatividad especial y, en 

consecuencia, las propiedades inherentes al espacio-tiempo. No obstante, en el ámbito 

de la didáctica poca referencia se hace de ellos para explicar y significar, de manera 

empírica, cuáles fueron las contribuciones de éstos y cómo conducen los mismos a las 

consideraciones de orden relativistas y, por extensión, a la conceptualización del 

espacio-tiempo. En cambio y a modo de sustituto, se proponen experiencias de 

carácter hipotético en donde se hace mención a cuerpos con altas velocidades y, en 

efecto, el análisis que impera es el de orden operacional formal de las ecuaciones y 

transformaciones. 
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Figura 40. Esquema Categoría Representacional: Derivaciones Asociadas con el 
Espacio-Tiempo en el Marco de la Teoría Especial de la Relatividad  
Fuente: Mata, (2006) 

En el cierre del análisis de esta categoría representacional, en función de las 

ideas y concepciones expuestas por los informantes, se deriva que los expertos en el 

ámbito didáctico hacen mención a las diferentes derivaciones que están presentes en 

torno a las consideraciones teórico-conceptuales y operacionales de otras teorías a fin 

de ahondar en comprensión y significación del espacio-tiempo. Empero, se estima 

que en estos escenarios, solamente, son mencionadas por cuanto no son consideradas 

para reinterpretar y ajustar conceptualmente las otras teorías que conforman la 

estructura epistémica de la física, es decir, sólo se habla de relatividad en el contexto 

de sus contenidos más no en otros temas, como por ejemplo, las consideraciones e 

implicaciones relativistas asociadas con la electrodinámica no son usadas para el 

desarrollo de la misma. De estas evidencias se deriva que, desde la óptica curricular, 

la visión de la relatividad especial y sus consideraciones asociadas con el espacio-

tiempo son asumidos por los docentes simplemente como contenidos adicionales en 

la física y no como una teoría que modificó las interpretaciones teóricas de toda la 
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física, por cuanto, ésta rompió con los viejos esquemas de conceptualización de sus 

entidades fundamentales como es el caso del espacio y el tiempo.  

Tabla 7 
Categoría Representacional: Implicaciones Conceptuales Asociadas 

con el Espacio-Tiempo 

No. Concepciones Asociadas con Dificultades A Priori 

37 Muy difícil imagínasela 
304 Estos conceptos son difíciles 
328 La simultaneidad es más fácil de entender 
329 Lo puedes ilustrar más fácil 
400 Una dificultad adicional 
821 No es un asunto trivial es bastante complejo 
1033 Hay que redefinir una cantidad de cosas 
588 Paradojas que son irresoluble 
1179 Las ideas como el espacio y el tiempo son muy difíciles de limitar es muy 

difícil de definir 
 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LA AXIOMATIZACIÓN 

DOGMATIZACIÓN Y EL SENTIDO COMÚN 

117 Aceptar que la manera de medir es distinta 
131 Hay que creer en esos principios y luego tratar de comprenderlos y 

demostrarlos 
54 Es lo que hay que aceptar 
301 Postulados que conducen a paradojas son difíciles, son difíciles de 

aceptarlas sí sólo té quedas con la física clásica 
313 Hay una velocidad de la luz es un invariante que hay que aceptar 
305 El hecho de que el valor de la velocidad de luz sea muy grande dificulta 

aceptar los postulados relativistas 
983 Eso hay que creerlo como uno se cree que da vueltas alrededor del Sol 
1391 Se acepta la Tierra como un sistema inercial sin aclarar al aprendiz que la 

Tierra no lo es 
1245 Buscar de alguna manera de aceptar que el tiempo no era independiente 

del espacio 
985 Asumen la física como un dogma 
304 SON MENOS ACCESIBLES Y POCOS INTUITIVOS 

493 A destruido todas las nociones de espacio y tiempo que todos hemos 
heredado del sentido común de la experiencia cotidiana 
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784 Hay resultados en la relatividad que no son intuitivo 
785 No corresponde con la intuición que tenemos de los fenómenos cotidianos 
800 Su intuición no les señalaba cosas que podían ocurrir en la naturaleza 
543 El sentido común 
53 Nosotros no vemos el tiempo 
53 Nosotros lo que vemos es... instante e instante, y un espacio 

tridimensional 
61 Vivimos en tres dimensiones 
853 La simultaneidad es algo que desde niño uno aprende que debe ser 
987 Es poca intuitiva para nuestra vida cotidiana 
995 Relación poco intuitiva 
1013 El espacio y el tiempo siempre están presentes 

 Concepciones Asociadas con los Aspectos Culturales 

408 El tiempo es un concepto cultural 
341 Aprendimos esos constructos a partir de toda una escuela de pensamiento 
336 El espacio-tiempo es el concepto que cultural e históricamente hemos 

aprendido 
413 En el sentido del lenguaje común de que el tiempo es un concepto 

complicado y también producto de la cultura 
454 El concepto de espacio, tiempo y simultaneidad son palabras que usamos 

comúnmente 
1076 Demasiado arraigado de que todos los modelos tienen que ser mecánicos 

 Concepciones Asociadas con el Lenguaje Formal 

344 Conceptualizar el espacio-tiempo se hace de una manera abstracta 
369 La definición del espacio y tiempo en la relatividad es operacional 
476 La dificultad bien por la carencia de un conocimiento formal de esos 

conceptos, de la matemática 
479 Representación operacional a través de la matemática y el análisis teórico 
803 Una estructura matemática tan abstracta 
373 Las definiciones analíticas o racionales 
919 Distingue la visión física de la matemática 
1424 Hacen mucho hincapié en los aspectos de la contracción y dilatación 
1103 NO ME ENFRASCO EN LA EXPLICACIÓN DE LA CONTRACCIÓN, 

SINO LA DEL TIEMPO, ME PARECE QUE ES MÁS ENTRETENIDA 

991 NOSOTROS ESTAMOS EN EL LÍMITE DE LAS BAJAS 

VELOCIDADES 
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 CONCEPCIONES ASOCIADAS CON OTRAS TEORÍAS 

481 No podemos interpretar los términos de espacio y tiempo y de relaciones 
de espacio-tiempo fuera del corpus de conocimiento de donde emergió 

768 Nociones básicas de la física 
1076 Tienen un bagaje demasiado grande en la física newtoniana 
148 LAS LEYES DE NEWTON NO SON FALSAS 

109 Se mantenían las ideas pre-relativistas 
160 El concepto newtoniano de espacio sigue “vivo” 
494 Para comprender mejor esta teoría hay que hacer un poco de historia 
777 Las nociones más básicas de la física general, saber la dinámica de 

Newton 
 Concepciones Asociadas con las Aplicaciones 

148 Son simplemente una aproximación de la mecánica relativista para 
velocidades que son muy altas 

998 El espacio-tiempo, es una relación que ocurre cuando en fenómenos que 
suceden a altas velocidades 

142 Los temas de relatividad se han dejado de lado 
141 Discutir los aspectos que tienen que ver con la relatividad 
982 Recurrir a experiencias que no son directas 
1374 La relatividad puede hacer inteligibles algunos fenómenos 

electromagnéticos 
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Figura 41. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con 

Dificultades A Priori 
Fuente: Mata, (2006) 

EN ESTA OPORTUNIDAD LAS CONCEPCIONES DE LOS EXPERTOS 

COMO INFORMANTES CLAVES CONDUCEN AL INVESTIGADOR A 

TIPIFICAR OTRA CATEGORÍA REPRESENTACIONAL, POR CUANTO ÉSTAS 

MUESTRAN LAS IMPLICACIONES Y DIFICULTADES INHERENTES AL 

PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO. EN EFECTO, 

Y CON LA INTENCIONALIDAD DE CLARIFICAR LOS ELEMENTOS QUE 

DEFINEN LA CATEGORÍA, EN CUESTIÓN, FUE NECESARIO REAGRUPAR 

EL GRUESO DE LAS REPRESENTACIONES EN SUBCATEGORÍAS. LA 

PRIMERA DE ESTE GRUPO, ESTÁ ASOCIADA CON LAS DIFICULTADES 

QUE LOS EXPERTOS PLANTEAN COMO CONDICIÓN A PRIORI EN EL 

DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA DE ESTOS TEMAS, ES DECIR, QUE LOS 

ASUNTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

ESPACIO-TIEMPO NO SON TRIVIALES, SON DE CARÁCTER COMPLEJO 

PORQUE SE REQUIERE CONOCER OTRAS COSAS PREVIAMENTE. 

ADEMÁS, ESTIMAN QUE A LOS ESTUDIANTES LES CUESTA MUCHO 

IMAGINAR ESTRUCTURAS ESPACIO-TEMPORALES, CUESTIONES QUE, 
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Dificultades a 
Priori

Es Difícil

Complejo

No es un asunto 
trivial

Hay que definir 
una cantidad de 

cosas

Paradojas

Dificultad 
AdicionalDe Imaginar

De Conceptualizar

De Limitar

De Definir

Dificultades a 
Priori

Dificultades a 
Priori

Es Difícil

Complejo

No es un asunto 
trivial

Hay que definir 
una cantidad de 

cosas

Hay que definir 
una cantidad de 

cosas

Paradojas

Dificultad 
AdicionalDe Imaginar

De Conceptualizar

De Limitar

De Definir



 300

TEÓRICA EN TÉRMINO SOLAMENTE FORMALES Y DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O CON POCO O NINGÚN APOYO DE ACTIVIDADES 

EXPERIMENTALES Y DE REFLEXIÓN DE LA TEORÍA. 

 

Figura 42. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con la 
Axiomatización, Dogmatización y el Sentido Común 
Fuente: Mata, (2006) 

EN SEGUNDO LUGAR, SE TIENEN LAS CONCEPCIONES QUE SE 

AGRUPAN EN LA SUBCATEGORÍA ASOCIADA CON LA 

AXIOMATIZACIÓN, DOGMATIZACIÓN Y EL SENTIDO COMÚN. EN 

EFECTO, LOS INFORMANTES MANIFIESTAN QUE, EN LOS ÁMBITOS DE 

LA TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD Y EN RELACIÓN CON LAS 

IDEAS VINCULADAS CON LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO-

TIEMPO, ES NECESARIO ACEPTAR Y CREER QUE LOS POSTULADOS Y 

MANIFESTACIONES FÍSICAS SON TALES COMO SE ENUNCIAN EN LOS 

PRINCIPIOS, LEYES Y TEORÍAS Y, EN DEDUCCIÓN DE ESTOS SUPUESTOS 
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SE CONCEPTUALIZA COMO SI SE TRATASEN MERAMENTE DE UN ACTO 

DE FE. CONCEPCIÓN QUE SE APUNTALA POR EL HECHO DE QUE LOS 

ASPECTOS QUE SE ENUNCIAN EN ESTE ÁMBITO SON DE NATURALEZA 

POCO INTUITIVA O ALEJADAS DE LAS NOCIONES DE LO VIVIDO. 

EMPERO, A ESTAS CONCEPCIONES, TODA CIENCIA Y POR ENDE SUS 

TEORÍAS Y LEYES SIEMPRE PRESENTAN EN SU ESTRUCTURA RASGOS O 

ELEMENTOS QUE NO SON DERIVABLES SILOGÍSTICAMENTE DE LA 

INTUICIÓN. EN LO QUE RESPECTA AL PRIMER ASPECTO, LA DIDÁCTICA 

DE LA CIENCIA NO PUEDE ESTAR DIRIGIDA, SIMPLEMENTE, A QUE LAS 

PERSONAS ACEPTEN O CREAN EN ELLA COMO SI SE TRATASE DE UNA 

DOGMA SINO COMO UN PROCESO DE COMPRENDER SUS ARGUMENTOS 

CON LA INTENCIONALIDAD DE HACER MÁS INTELIGIBLE SU OBJETO DE 

ESTUDIO. CIERTAMENTE, ESTA ES UNA DE LAS DIFERENCIAS MÁS 

NOTABLES ENTRE LA CIENCIA DE LA MODERNIDAD Y LA CIENCIA DE 

LA ANTIGÜEDAD O ENTRE LA ARISTOTÉLICA Y LA RELIGIÓN. 
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Figura 43. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con los 
Aspectos Culturales  
Fuente: Mata, (2006) 

EN TERCER LUGAR, SE PRESENTAN LAS CONCEPCIONES 

ASOCIADAS CON LOS ASPECTOS CULTURALES. EN EFECTO, DE ÉSTAS 

SE RECOGE QUE LOS TÉRMINOS DE ESPACIO Y TIEMPO TIENEN UN 

MARCO CULTURAL NO SISTEMÁTICO O DE LENGUAJE COMÚN DE 

DONDE EMERGEN SIGNIFICADOS QUE DISTAN DE AQUELLOS 

DESCRITOS Y TIPIFICADOS POR LA TEORÍA FÍSICA EN SU DISCUSIÓN Y, 

EN CONSECUENCIA DIRECTA, CON EL ESPACIO-TIEMPO. ASPECTO QUE 

SEGÚN LOS EXPERTOS-DOCENTES IMPRIMEN ELEMENTOS DE 

DIFICULTAD Y CONFLICTO A LA COMPRENSIÓN DEL MISMO. 
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Figura 44. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con el 
Lenguaje Formal 
Fuente: Mata, (2006). 
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LA CUARTA SUBCATEGORÍA, QUE VINCULA LAS CONCEPCIONES 

EMITIDAS POR LOS INFORMANTES CON LOS ASPECTOS DEL LENGUAJE 

FORMAL, MUESTRA, EN PRIMERA APROXIMACIÓN, QUE LOS 

REQUERIMIENTOS MATEMÁTICOS SON ESENCIALES PARA LA 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL ESPACIO-TIEMPO Y NECESARIOS PARA 

SU CONCEPTUALIZACIÓN ADECUADA. ESTA AFIRMACIÓN SE APOYA EN 

LA IDEA DE QUE TAL CONCEPTO ES DE CARÁCTER ABSTRACTO, Y DE 

DONDE ES POSIBLE DERIVAR EL ÉNFASIS EN LOS ARGUMENTOS 

MATEMÁTICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO COMPRENSIVOS POR 

EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS TEMAS INHERENTES A LA 

TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD. 
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Figura 45. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con otras 
Teorías 
Fuente: Mata, (2006) 

En quinto lugar se presenta la subcategoría que agrupa las concepciones de los 

expertos vinculantes con la teoría física y su influencia reciproca con el espacio-

tiempo. En efecto, se muestra que los informantes hacen hincapié en la necesidad de 

conocer la teoría, porque de ella es posible interpretar los alcances, limitaciones y 

relaciones que implican conceptuar y significar los términos en estudio, es decir, no 

es posible conceptuar el término espacio-tiempo adecuadamente si no se conoce, al 

menos de entrada, la teoría de la cual éste ha emergido. Se agrega, además, que la 

significación de un concepto estará en la medida de poder relacionarlo con otras 

teorías, al menos de la misma ciencia.  
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Figura 46. Esquema de la Subcategoría: Concepciones Asociadas con las 
Aplicaciones  
Fuente: Mata, (2006) 
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La sexta subcategoría permitió agrupar e interpretar las concepciones de los 

informantes, en atención a su relación con la aplicación de la teoría especial de la 

relatividad y en extensión el concepto de espacio-tiempo. De manera inusual, en esta 

oportunidad, hay percepciones contrapuestas, por un lado, se recogen concepciones 

que infieren que la aplicabilidad de estos conceptos está restringida para aquellos 

escenarios didácticos donde se tienen cuerpos hipotéticos con velocidades 

comparables a la de la luz, cuestión que conduce, posiblemente, a dejar de lado a 

estos planteamientos teóricos, precisamente, porque se hace ver didácticamente que 

esta teoría tiene poca aplicabilidad en eventos del entorno físico. En cambio, por el 

otro lado, se infiere que en el entorno diario hay manifestaciones y experiencias cuya 

interpretación y análisis son necesariamente de orden relativista, a pasar de no tener 

los entes involucrados, velocidades importantes o cercanas a la luz, tales como los 

fenómenos electrodinámicos. Ciertamente, estas últimas concepciones ponen en 

evidencias las relaciones entre la teoría electromagnética y la relatividad especial, 

posiblemente, el electromagnetismo como espectro fenomenológico de la naturaleza 

física pudiese constituirse como el escenario o recurso didáctico ideal para forjar 

educativamente el concepto de espacio-tiempo. 
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Figura 47. Esquema de la Categoría Representacional: Implicaciones 
Conceptuales Asociadas con el Espacio-Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 
 

En resumen, el análisis de la categoría representacional respecto a las 

implicaciones inherentes a la conceptualización del espacio-tiempo conduce a señalar 

que, en atención a la naturaleza de la teoría especial de la relatividad en la cual surge 

el concepto de espacio-tiempo y, en efecto, la significación que éste tiene es derivada 

de la cultura diaria ajustada al sentido común además de las diversas aristas 

cognoscitivas que, de alguna manera, deben estar presentes para su aprehensión 

adecuada. Los informantes señalan, en reiteras ocasiones, que su construcción 

conceptual no es una tarea fácil. No obstante, convencidos de la necesidad 

impostergable de aprehensión de este concepto como cuestión necesaria, más no 

suficiente, para la comprensión de la estructura conceptual de la física sugieren, 

sutilmente, algunas alternativas de orden didáctico que pudiesen ensayarse a fin de 

lograrlo. 
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Figura 48. Esquema Asociativo Global de las Categorías y Concepciones 
Asociadas con el Concepto de Espacio-Tiempo 
Fuente: Mata, (2006) 

De las ideas y concepciones que mostraron los informantes claves, profesores 

de física, quienes actualmente cumplen o cumplieron con actividades de docencias en 

escenarios de formación a nivel de pregrado, en torno a los temas y contenidos 

asociados a la conceptualización del espacio-tiempo se puede interpretar, en primera 

aproximación, que todas y cada una de las categorías que se han expuestos en los 

párrafos precedentes son de esencial importancia y utilidad para la comprensión del 

concepto espacio-tiempo en el marco de la teoría especial de la relatividad. Ello 

implica que estas categorías deben, en el mejor de los casos, ser abordadas y/o 

señaladas por los docentes en los espacios académico-curriculares cuando se estén 

desarrollando los temas y contenidos inherentes a la física.  

De la afirmación anterior, se derivan al menos dos apéndices. El primero, está 

referido a ¿quién formará a los futuros docentes en estas áreas de conocimiento sobre 

la base de estas categorías representacionales?, por cuanto éstas no se muestran de 

manera explicita en los contenidos curriculares ni de las carreras de formación de 

docentes, ni en los planes y programas sinópticos y analíticos de las asignaturas, que 

por su naturaleza en términos de contenidos, deben ser abordos. 

En segundo lugar, está lo referente a la persistencia de los docentes 

informantes, en particular y por extrapolación a los docentes en general, en seguir 

restringiendo el concepto de espacio-tiempo sólo para aquellos contenidos inherentes 

a la relatividad einsteiniana, en términos de la currícula actual, cuando en verdad y en 

conocimiento de ello, este concepto es constituyente esencial para la construcción de 

la estructura conceptual de toda la física, es decir, el espacio-tiempo es necesario para 

abordar todas las áreas teóricas-aplicativa de la física. Restringir su uso a priori, por 

partes de los docentes, implica renunciar a las didácticas que conduzcan a la 

construcción y comprensión correlacionada de todos y cada uno de los contructos que 
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conforman la estructura teórica de la ciencia, lo que merma las posibilidades de 

aquellos que el día de mañana tendrán la responsabilidad social de conducir y 

administrar la educación en física. 

En atención a las evidencias y exigencias develadas en esta investigación, se 

sugiere la intervención investigativa de este escenario de formación profesional, a fin 

de formular instancias teóricas educativas que puedan fungir como marco orientador 

y conductor de didácticas puntuales que propicien la reducción de la problemática 

expuesta y, por extensión, conduzcan a la comprensión del episteme de esta ciencia 

en el ámbito de la formación de docentes en física. Esta última, es pieza fundamental 

para la planeación y desarrollo de escenarios de aprendizaje en los niveles 

precedentes de educación. 
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CAPÍTULO VII 
 

APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 

CONCEPTO ESPACIO-TIEMPO 

Perspectiva desde el Cambio Paradigmático en Didáctica de la Física 

La Didáctica y el Episteme de la Ciencia 

En atención a los propósitos que orientaron la búsqueda en este trabajo y a los 

resultados obtenidos en la investigación, mostrados en los capítulos precedentes, 

puede señalarse que en la misma se encontraron elementos conceptuales que permiten 

sustentar las consideraciones que pudiesen, en el mejor de los casos, promover y 

propiciar una comprensión más estructurada y organizada de los componentes 

teóricos que conforman la dinámica/arquitectura de la física. Aspecto que es de 

sustancial importancia para la educación en de esta ciencia, sobre todo, en escenarios 

de formación de docentes, cuestión que se apoya en el análisis epistemológico-

ontológico-didáctico y representacional del concepto de espacio-tiempo. 

Es bien conocido, en los ámbitos de la formación de docentes en esta área de 

conocimiento (educación en física), que en las últimas décadas se han dado enormes 

desarrollos tecnológicos, a nivel global, en torno a los conocimientos que emanan de 

la física como ciencia. En contraste a lo indicado se visualiza para el mismo período 

que en las facultades de ciencia en general y, en particular, las de física y de 

educación de la misma cada día las matrículas van disminuyendo. Algunos 

investigadores han señalado que esta manifestación global atiende, posiblemente, a 

las dificultades de comprensión de los temas y contenidos inherentes a esta ciencia y 

su concreción pragmática-comprensiva necesaria para interpretar la información del 

mundo natural en el cual se está inmerso. 
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Esta situación es más alarmante cuando se trata de la comprensión de aquellos 

temas relacionados con la física de hace 100 años, es decir, donde se estiman las 

consideraciones de orden relativista einsteiniana y de la mecánica cuántica. 

Posiblemente esta diferenciación con el resto de la física se deba, en principio, por 

cuanto los temas y contenidos de mayor relevancia en los desarrollos curriculares de 

esta ciencia, a nivel Superior, en área de formación de docentes en física, están 

centrados en las consideraciones newtonianas: para el caso de la mecánica, y en los 

argumentos maxwellianos para el caso del Electromagnetismo. Pero todos ellos 

tratados didácticamente desde una perspectiva clásica derivada de la mecánica de 

Newton, es decir, no relativista einsteiniana. Cuestión que hace imposible que se 

mencionen y discutan temas y conexiones epistémicas acordes con la relatividad de 

Einstein, en estos y en otros escenarios precedentes a la educación superior. Esto 

conduce, irremediablemente, a que los egresados de las universidades en el área de 

formación de docentes en física no tengan dominio no sólo de los contenidos propios 

de los temas aludidos, sino que, además, merma las posibilidades de una comprensión 

estructurada de esta ciencia, debilidad que es extendida a los niveles de educativos en 

los cuales estos laboran, tal como ocurre en la educación media diversifica y 

profesional.  

La omisión de los contenidos en general y, en particular, los inherentes a la 

teoría especial de la relatividad en el marco curricular de la formación de docentes en 

física merman las posibilidades de que el egresado pueda comprender la esencia, 

alcances y limitaciones de las teorías que conforman la estructura epistémica de la 

física, a la luz de los cambios que muestra la ciencia actualmente. Este conocimiento 

es fundamental para aquellos que tienen la responsabilidad socio-educativa de formar 

las futuras generaciones en esta importante ciencia, considerada, actualmente, como 

uno de los pilares donde se sustenta la producción tecnológica y la actividad 

económica. En este mismo orden, esta práctica educativa inadecuada conduce, por 

extensión, a dificultades a priori en las aspiraciones y el interés de los estudiantes de 
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niveles educativos precedentes a la educación superior que pretenden abordar 

estudios superiores en carreras cuyos contenidos estén vinculados con la física. 

Conviene acotar, que las causas del poco o ningún uso y abordaje didáctico 

asignado a estos contenidos de la física a nivel de la formación de docentes podrían 

ser variadas, no obstante, es necesario que para este momento histórico se generen 

actividades investigativas de orden didáctico a fin no sólo de esclarecer las posibles 

causa de su omisión en los programas de estudio sino también mostrar alternativas 

educativas que conduzcan a la incorporación de los mismos en estos escenarios de 

formación. Esta última intencionalidad, sin menoscabo de otras consideraciones 

podría enfrentan grandes retos, por cuanto, la comprensión de estos temas requiere, 

tanto del docente como del aprendiz, grandes esfuerzos de orden cognoscitivo para 

hacerlos suyo, pues la conceptualización de los mismos conduce a conflictos con las 

consideraciones y representaciones derivadas de la percepción.  

Empero, si bien es cierto, los temas y contenidos que se han generado, en la 

última centuria, en el ámbito de la física exigen mayor afinación cognoscitiva para su 

abordaje y comprensión, lo es también, que esta investigación no se apega a la noción 

de que los temas y contenidos asociados a la teoría especial de la relatividad, 

propuesta por Einstein, tengan una dificultad en si mismos, por ser contrarios a la 

experiencia sensorial no científica del vulgo. Esta postura, se debe a que en la historia 

de la epistemología de la ciencia moderna en general y, en particular, en la física se 

muestra con regularidad que sus teorías, leyes y postulados siempre se han apoyado 

en consideraciones que distan del sentido común. Las cuales justamente permiten 

ordenar la experiencia con la intencionalidad de establecer relaciones que conduzcan 

a modelos explicativos cada vez más cercanos a la comprensión de las 

manifestaciones de la naturaleza. Esto implica que posiblemente la dificultad no esté 

centrada en las postulaciones de la teoría misma, sino en la debilidad en la 

comprensión de los conceptos fundamentales de la física y, en consecuencia, al 

desconocimiento de su episteme. Cuestión que por omisión ha derivado en la visión y 
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en las consideraciones didáctica de esta ciencia desde hace una décadas y ha 

generando los resultados actuales. 

En efecto, con la intencionalidad de promover una visión más estructurada y 

comprensiva de los componentes que conforman la episteme de la física, se muestra 

en esta investigación la reconstrucción del concepto de espacio-tiempo y su posible 

reordenamiento didáctico en el ámbito de la formación de docentes en física. 

Término, que es de fundamental importancia para esta ciencia, por cuanto, ésta desde 

sus orígenes en la antigüedad griega se ha abocado al estudio del movimiento y de las 

consideraciones que se derivan de él. En ese largo trayecto hasta las consideraciones 

de la teoría especial de la relatividad este concepto se ha redefinido de tal manera que 

ha generado cambios significativos tanto en la estructura teórica de la física como en 

su comprensión. Ello promueve la necesidad de conocer a fondo sus implicaciones no 

sólo desde la teoría misma sino también desde las representaciones dadas por los 

expertos de esta ciencia durante su ejercicio profesional. Estos insumos conducen a 

plantear sugerencias en el ámbito de su enseñanza y aprendizaje.  

A través de la historia, el hombre en su inquietud constante de entender los 

misterios que conforman la naturaleza, con la intencionalidad primaria de poder 

comprender y explicar sus manifestaciones, ha buscado establecer metódicas cada vez 

más expeditas. Cada una de éstas, en su oportunidad, ha fundado supuestos y 

consideraciones que demarcan sus límites y alcances más inclusivos, lo que implica, 

no sólo una constante y progresiva evolución de los mismos, sino también que el 

conocimiento actual es objeto de una construcción intelectual permanente. 

Con base en este planteamiento, en tiempos de la antigüedad griega se 

evidencia la disputa sobre la esencia del conocimiento. Por su parte Parménides, 

quien con una visión estática del mundo, no sólo de la evolución sino también en lo 

que respecta al movimiento, asume que el conocimiento es previo a la actividad 

cognoscitiva del hombre, lo que implica que, debe aceptar todo en término de 
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afirmaciones referidas a ese mundo sin posibilidades de discernir si éstas son o no 

válidas.  

En contraste con ellos, en esa misma época Heráclito, convencido del 

dinamismo evolutivo no sólo del mundo y de las cosas contenidas en él sino también 

del conocimiento del hombre, proponer a la cognición como la herramienta para 

abordar el mundo en términos de ordenamientos, comprensión y explicación cada vez 

más inclusivas, es decir, las afirmaciones que se obtengan de él, igualmente, no 

pueden ser estáticas, deben estar en constante reajuste, o sea, se trata de reconocer la 

necesidad de asumir los procesos de reconstrucción de los viejos conceptos marco.  

En este mismo orden discursivo, con posterioridad a estas consideraciones, se 

asume, desde la perspectiva de las ideas de Platón, que el conocer está vinculado con 

la acción de reflejar, mentalmente, la esencia e inmutabilidad de las cosas. Esto 

implica la contemplación y memorización de todo lo existente sin cuestionarlo. Para 

ello se asume como herramienta indispensable la verbalización especulativa de las 

representaciones simbólicas de lo real (lingüísticos), es decir, la acción cognoscitiva 

se limita a la reflexión sobre la confusión entre las cosas y las palabras que las 

representan. 

De allí se deriva que la ciencia es vista, por este filósofo, como la significación 

de las ideas y representaciones. Cuestión que define el carácter metalingüístico y 

semántico que apuntala la acción meramente contemplativa. En contraste con esta 

visión para Aristóteles, la actividad de conocimiento está sustentada en la deducción 

de sus elementos particulares mediante la herramienta del silogismo, en decir, una 

concatenación de las formas universales hasta llegar a premisas individuales, no 

obstante, este procedimiento no conducía a resultados satisfactorios, por cuanto, las 

premisas no siempre pueden ser válidas. 

En tiempos del predominio de la iglesia cristiana, la actividad cognoscitiva 

estaba supeditada al orden cósmico creado por Dios y a su doctrina, lo que condujo al 
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hombre a aceptar, de manera dogmática, todo lo establecido por la religión porque a 

través de ella era posible alcanzar la verdad absoluta de las cosas. Estas últimas 

consideraciones asociadas con el conocimiento, en parte, pueden ser entendidas como 

un retorno a los planteamientos de Parménides -las cosas eran entidades previas a la 

actividad cognoscitiva y por tanto dada-.  

En la época moderna, la actividad cognoscitiva se inicia con el distanciamiento 

de los presupuestos antes indicados respecto a la actividad religiosa. En esta 

oportunidad el conocimiento está en la medida en que las cosas se adecuan a los 

procedimientos y afirmaciones que se derivan de la razón. Esto implica que la 

actividad cognoscitiva se funda en la validez de los argumentos que se afirman, por 

tanto, el conocer se conduce a través de la duda y la incertidumbre -Descartes-. En 

este orden, Bacon estableció que el conocimiento implica la interpretación de la 

naturaleza en atención a razonamientos inductivos derivados de la experiencia guiada 

y abierta sin límites preestablecidos, por ello la actividad cognoscitiva está 

direccionada a descubrir los pocos principios y formas generales que la estructuran 

coherentemente. 

En este mismo orden inductivo, pero con mejor afinación, Galileo partiendo de 

la idea de que los misterios de la naturaleza están expresados en lenguaje matemático, 

específicamente geométricos, establece que la actividad experimental debe estar 

orientada, en todo momento, por una intencionalmente puntual (hipótesis) que 

permita recolectar solamente la información de interés cuantificable, para establecer 

relaciones entre las variables que intervinen (objetividad). Esto implica que la 

actividad cognoscitiva se apoya en la búsqueda y posterior verificación experimental 

de algoritmos matemáticos (leyes), así como de las explicaciones y descripciones 

coherentes de la realidad fundada en inquietudes y conocimientos previos. 

En inconformidad con algunos procedimientos empíricos Descartes, en primer 

lugar, centra su atención en el carácter metódico del quehacer científico, para ello 

propone las cuatro reglas del método científico con la intención de encontrar y 
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descubrir el conocimiento oculto en los misterios de la naturaleza de una manera más 

expedita y sin perdida de las condiciones de fiabilidad y validez. En segundo plano, 

establece la visión cartesiana, en donde, a partir de unos principios claros y distintos 

es posible deducir relaciones particulares y más complejas. En efecto la actividad 

epistémica está dirigida a aprehender los aspectos necesarios y suficientes que 

posibiliten caracterizar e identificar a los fenómenos naturales y, en efecto, edificar 

estructuras conceptuales que posibiliten las explicaciones de su existencia.  

Newton, conforme con algunas indicaciones galileanas referentes al método 

experimental, propone que las hipótesis orientadoras de la actividad investigativa, no 

sólo debían ser verificadas en la realidad, con la intencionalidad primera de derivar de 

éstas las propiedades y manifestaciones de todos los entes corpóreos, sino que, con 

éstas también, se puedan construir leyes y teorías universales que permitan explicar y 

predecir tanto las manifestaciones físicas de un cuerpo en particular como todos 

aquellos que contengan la propiedad masiva. Lo que implica que la actividad 

cognoscitiva está dirigida a captar los elementos concretos y sus relaciones de 

dependencia con otros.  

En otro orden, en contraste con los planteamientos cartesianos, Newton 

propone dos métodos, el de análisis-síntesis y el otro el axiomático. En el primero, la 

acción científica está orientada de manera secuencial a procedimientos inductivos-

deductivos. Por tanto, el análisis se genera del experimento y de la observación al 

extraer las conclusiones generales mediante la inducción, en consecuencia, no se 

pueden extraer afirmaciones de lo que no se ha experimentado. Por ello, sólo una vez 

cumplido el paso anterior se puede llegar a la deducción y generalización para otros 

entes y manifestaciones similares a lo experimentado. El segundo, atiende a la 

conjunción deductivamente organizada de leyes y definiciones que hacen énfasis en 

el desarrollo de la imaginación –abstracción-, a fin de exponer explicación y 

predicción del objeto de estudio. En efecto, la acción cognoscitiva está dirigida a 

desarrollar representaciones simples contenidas en los conceptos y, estos últimos, son 
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expresiones producto de la metódica de la experiencia conciente en atención a 

determinados eventos. 

En este mismo orden Kant, en concordancia con algunos aspectos del episteme 

newtoniano, estima que el conocimiento humano, al menos, tiene dos orígenes. El 

primero, es mediante la sensibilidad, en donde, el objeto de conocimiento es dado 

(empírico o a posteriori) y, el segundo, es derivado del entendimiento o lo que es lo 

mismo es pensado (puro o a priori). No obstante, este autor se distancia de los 

señalamientos empiristas cuando sostiene que la génesis del conocimiento no puede 

ser solamente derivable de la experiencia sensible, porque ésta no proporciona juicios 

de universalidad, en cambio, los derivados del pensamiento sí, porque poseen valor 

absoluto. En efecto, asume el juicio sintético como la herramienta, más apropiada, 

para construir el conocimiento. Esto se debe, a que, con ella, es posible el abordaje de 

las cosas absolutamente a priori mediante la intuición pura, por cuanto, lo que 

interesa no es el objeto, en sí, sino la metódica que se use para conocerlo. En 

consecuencia, y partiendo de la premisa, de que conocer es sintetizar, la actividad 

cognoscitiva consiste en establecer categorías y conceptos mediante procesos 

múltiples de síntesis y, con estas, transferir las cosas del pensamiento a la experiencia 

concreta.  

De este análisis y síntesis de las consideraciones en torno al desarrollo y 

construcción epistémica de las ciencias naturales se demarcan aristas tendientes a 

sustentar ideas, consideraciones y tendencias a favor de la visión constructivista del 

conocimiento científico, en efecto, se deriva y se justifica, en primera aproximación, 

que la educación de la ciencia en general y, de la física, en particular no debe, en 

ningún momento, estar aislada de su historia. Esta última, debe ser asumida no en 

términos de historicidad sucesiva sino en atención a las críticas de las proposiciones 

en las que se ha basado, tanto en su desarrollo como su edificación epistémica. 

Planteamientos que podrían conducir, al menos, a tres aspectos de significativa 

importancia en el ámbito educativo a nivel superior. El primero, sería la derivación de 
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reflexiones en relación al origen y desarrollo del conocimiento, así como las 

consideraciones epistémica en las que se funda su alcance y limitaciones. El segundo, 

los lineamientos de la educación científica, de un modo u otro, siempre han estado en 

correspondencia con los presupuestos de la ciencia. Por tanto, en la administración de 

la educación el docente debe tomar las precauciones que sean necesarias para no 

asumir acciones educativas relativas a epistemes que han sido superadas por otras que 

son más efectivas y, por el contrario, considerar aquellas que estén más acordes con 

los presupuestos de la ciencia actual. En este sentido es necesario, afrontar el 

conocimiento como un proceso en construcción con significado y validez por quienes 

lo abordan y, no como un mero cúmulo de información generado o dado por otros. El 

tercero, un profesional de la docencia en ciencia, a diferencia de otros profesionales 

cuyas funciones no son la de ser docente, requiere de un conocimiento profundo 

sobre la edificación epistémica, por cuanto ésta le permite tener una visión más  

compleja y estructurada del mismo. Esto le permitirá proporcionar elementos de 

juicio respecto a la envergadura y correlación de todos y cada uno de los temas que 

aborda puntualmente en las secciones de clase, es decir, el docente como experto y 

conocedor de su disciplina debe saber cognoscitivamente cual es el nivel de dominio 

del tema por sus alumnos y, en consecuencia, puede definir, didácticamente, por 

donde debe conducirlos y a donde los debe llevar.  

En este mismo orden, otro de los aspectos de sutil importancia, en el desarrollo 

del conocimiento científico, es lo asociado con los aspectos relativos a la objetividad 

y subjetividad del mismo. Al respecto, en el marco de los presupuestos de la ciencia 

clásica el sujeto, pese a su rol de interventor experimental y administrador de la 

metódica, en todo momento del proceso está ausente del mismo tanto desde el punto 

de vista algorítmico como interpretativo, así como también, en lo que respecta a la 

perturbación que pudiese generar sobre el objeto y sus manifestaciones, a pesar de su 

rol de interventor en términos cartesianos. Es decir que, desde el punto de vista 

epistémico, el sujeto y el objeto de conocimiento están separados, cuestión que 
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garantiza no sólo la objetividad y fiabilidad de los datos obtenidos, sino también, la 

universalidad de la teoría, leyes, principios y conceptos que se derivan.  

Posteriormente, en los primeros años del siglo XX como consecuencia de 

ciertas fenomenologías de orden físico, se generan planteamientos teóricos que 

apuntan a la conjunción experimental del sujeto y el objeto como una unidad 

necesaria para la interpretación de tales manifestaciones. No obstante, en los 

algoritmos de la ciencia, que se deriva de estas manifestaciones, no están presente 

aspectos que cuantifican las propiedades inherentes al observador (sujeto o 

dispositivo que mide), al igual que en la física clásica.  

La inclusión de esta unidad (sujeto-objeto) en la interpretación de las 

manifestaciones físicas desemboca en otro aspecto que es igualmente importante en la 

configuración del conocimiento científico, como es lo relativo al determinismo. El 

cual está fundado, en el marco de la ciencia moderna, en las consideraciones 

asociadas con la causalidad lineal. Esta última implica, que toda causa siempre y, de 

manera univoca, generará un mismo efecto, cuestión que, en primer lugar, se acopla a 

los requerimientos de orden matemático expuestos por Galileo y Descartes para la 

ciencia moderna. En segundo lugar, se ajusta adecuadamente a las consideraciones 

newtonianas referidas a las condiciones de predictibilidad de las leyes derivadas y 

verificadas de la actividad empírica y por extensión a teorías físicas. 

No obstante, con la incursión de la fenomenología cuántica, se inducen a 

consideraciones epistémicas que distan de las expuestas en los párrafos precedentes, 

como es el caso del planteamiento de indeterminación expuesto por Heisenberg. En el 

mismo, se muestra la imposibilidad teórica-experimental de determinar en un mismo 

experimento la posición y la cantidad de movimiento lineal de un electrón o fotón con 

la exactitud deseada por el investigador. Tal cuestión establece, en primer lugar, un 

límite para conocer de manera certera la esencia del microcosmos y por extensión de 

la realidad natural en general. En segundo lugar, se estima la imposibilitad de las 

consideraciones newtonianas referidas a la predictibilidad de las manifestaciones 
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futuras de la naturaleza derivadas de la teoría. En tercer lugar, se cuestiona la 

causalidad de los eventos, pero sólo en lo que respecta a su linealidad, es decir, que 

desde este nuevo marco una causa podría generar más de un efecto o viceversa. 

En este mismo orden y, en atención a este transitar epistémico al interior de la 

física, se podría proponer, en el ámbito de la formación de docentes en esta área la 

producción de ideas y representaciones conceptuales asociadas, no sólo, con la 

estructura de relaciones y posibles significados entre las teorías, leyes, principios, 

postulados y conceptos, sino, además, una visiones de cómo se han construido las 

mismas, o sea, que la enseñanza y el aprendizaje podrían girar en torno a: cuáles 

fueron los inconvenientes teórico-experimentales que se dieron lugar, cuáles fueron 

los problemas que resolvieron las nuevas propuestas, cuáles fueron los insumos para 

la edificación del nuevo constructo, cuáles son los alcances y limitaciones de los 

mismo, cuál es el marco teórico donde se inscribe la misma. De la misma forma, estas 

consideraciones podrían coadyuvar a refortalecer la visión constructiva de la física, es 

decir, muestra que este conocimiento no está acabado, dado o estático, sino que está 

en permanente transito y reajuste en búsqueda de un modelo explicativo-comprensivo 

más cercano a la naturaleza de las cosas. Estas ideas y consideraciones para la 

didáctica podrán acercar a los egresados, de estas instituciones educativas de 

educación superior, a la ciencia física y no solamente a los productos de ésta. 

La Didáctica de la Ciencia y la Teoría del Conocimiento 

En otro orden discursivo, estas ideas y consideración que surgen desde las 

ciencias naturales en general y, en particular desde la física, con especial atención las 

del último siglo, fueron asumidas y ajustadas por otras ciencias, a fin de sustentar 

metódicamente nuevas herramientas investigativas e interpretativas de la actividad 

cognoscitiva y social de hombre, tales como: la psicología y las ciencias de la 

educación, entre otras. En efecto, al surgir estos escenarios disciplinares se generan 
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investigaciones dirigidas a esclarecer los mecanismos y procedimientos empleados 

por el hombre para edificar su conocimiento. En consecuencia, se proyectan y 

exponen didácticas tendientes a implementarlo con la intencionalidad última de 

obtener la metódica más eficiente en el aula. 

En efecto, en este transito investigativo y en atención a los planteamientos 

previos, en esta investigación se presentan cuatro visiones levemente diferenciadas de 

la concepción constructivista del aprendizaje con la finalidad de exponer y tomar de 

ellas los insumos más acordes y necesarios para hacer proposiciones que, 

potencialmente, pudiesen mejorar la acción didáctica en la enseñanza y el aprendizaje 

de la física, desde la conceptualización del espacio-tiempo y su interpretación en el 

marco de la teoría especial de la relatividad. 

En este sentido, en primer lugar, la epistemología genética propuesta por Piaget 

toma como referencia fundamental la continuidad y similitud entre los procesos 

orgánicos y cognoscitivos. Esto se sustenta en las ideas de que ambos procesos están 

inmersos en un marco de adaptación al ambiente -biológico y social- donde se 

desenvuelven. En lo que respecta a la actividad cognoscitiva, el sujeto, partiendo de 

una estructura de conocimiento previo, no innato, se conduce a lograr condiciones 

transitorias de conocimientos más inclusivos. Esto lo hace mediante procesos 

permanentes y progresivos (dinámicos) de construcción y refinamiento de su 

estructura de conocimientos cada vez más adaptada y adaptadora en atención de las 

singularidades de su entorno. De esto se deriva, entre otros aspectos, la importancia 

que tienen los elementos culturales previos. A este respecto y, en atención a la 

didáctica de la ciencia, el aprendizaje científico se dinamiza de alguna manera similar 

o análoga a la perspectiva histórica de la ciencia, es decir, éste no es impuesto por 

otros, sino que ha sido construido progresivamente a través de su devenir, lo que 

implica también, que ningún conocimiento de orden científico puede estar aislado o 

disociado de su historia ni de su contexto histórico existencial, por cuanto estos son 

sus fuentes de información intencionada para su desarrollo progresivo. 
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En segundo lugar, en torno a los planteamientos psicológicos propuestos por 

Ausubel, surge el constructivismo humano, en el cual se pretende sustentar la idea de 

que el conocimiento debe ser construido atendiendo a estructuras jerárquicas para 

propiciar la construcción de aprendizajes significativos. Lo que implica que para 

aprender el nuevo material (asimilar) se requiere que este esté relacionado con la 

estructura cognoscitiva previa del estudiante. Cuestión que reajusta y actualiza la red 

de significados conceptuales no sólo de este conocimiento, sino también, del conjunto 

del cual forma parte socialmente, en atención, a los nuevos atributos y criterios de 

abstracción, generalidad e inclusividad de cada uno de los conceptos que conforman 

la red de significados. 

De estos señalamientos se deriva, que en la actividad docente en ciencia el 

conductor del proceso de aprendizaje debe tener presente, en todo momento, que no 

existe conocimiento conceptualmente aislado. Lo que implica que en el desarrollo de 

los cursos se debe hacer énfasis en los posibles enlaces de significado, entre los 

conocimientos previos de los alumnos con aquellos de nueva data sin importar, 

necesariamente, que los primeros no formen parte del contenido puntual expuesto 

curricularmente en el programa del curso que se desarrolla. Esto potenciará las 

posibilidades del aprendiz para construir una visión más estructurada, no sólo del 

contenido del curso sino de la ciencia que estudia. Este aspecto, concuerda con la alta 

correlación existente entre los componentes de las teorías científicas en general y en 

particular la física. 

En tercer lugar, surgen los planteamientos derivados del constructivismo 

radical. El cual parte de la noción de que el conocimiento no es recibido pasivamente 

sino construido activamente por el sujeto. De esto se deriva la existencia de un yo, 

creador de las percepciones y de la experiencia y, además, se asume que la función de 

la cognición es adaptativa por lo que la misma conduce a la organización del mundo 

experiencial. Aspectos que inducen a señalar, desde el punto de vista educativo, la 

imposibilidad de transferir significados o representaciones entre los sujetos que 
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participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por cuanto, los significados que 

cada uno de ellos construye de un objeto en particular, no necesariamente, son 

iguales, esto apoya a la tesis del relativismo de los significados. 

Estos señalamientos conducen a plantear que el docente en su práctica 

educativa intencionalizada, en el ámbito de la ciencia en general y, en particular en la 

física, ha de generar escenarios de aprendizaje para que el aprendiz construya los 

significados en atención tanto de su experiencia concreta como de su contexto socio-

cultural, asimismo, se debe entender que las construcciones y representaciones 

categoriales que el participante derive son aproximaciones en un grado diferencial a 

las asumidas por la comunidad científicas. O sea, que no existe un proceso único que 

conduzca al individuo desde los eventos hasta las leyes y teorías científicas 

establecidas. Esta cuestión se evidencia en la historia de la ciencia, en donde, se han 

dado una multiplicidad de métodos para construir los saberes provisionales 

sustentados en argumentos y bases cada vez más firmes pero no infalibles, es decir, 

éste no es absoluto sino que está en construcción permanente. 

En cuarto lugar, se muestra el constructivismo social, el cual surge con la 

intencionalidad de abordar la enseñanza de las ciencias basada tanto en los logros 

epistémicos obtenidos por la ciencia misma como por las capacidades y experiencias 

previas de los aprendices asociadas con el valor científico. Estas cuestiones conducen 

a describir el aprendizaje en término de un cambio de paradigma. En efecto, desde 

esta iniciativa la actividad didáctica está direccionada a incorporar, en el aula, 

aquellos aspectos y procedimientos inherentes al quehacer de los hombres de ciencia, 

lo que implica promover, entre otros: el razonamientos de orden científico y el 

análisis crítico de la historia de la ciencia y, por extensión de la física en escenarios 

de aprendizaje con problemas abiertos y potencialmente de interés para los 

estudiantes, vinculados con su aplicabilidad teórica y experimental en el contexto. 

Finalmente, y en atención a los señalamientos expuestos tantos en lo que 

respecta al desarrollo del conocimiento y sus marcadas tendencias a las 
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consideraciones constructivista, como por las concepciones de orden psicológico que 

apoyan la construcción del mismo, y de donde se han extraído, sólo aquellos 

planeamientos que pudiesen sumar elementos y argumentos para la edificación y 

desarrollo de propuestas de orden didáctico para la ciencia en general y, en particular 

para la física que atiendan a la diversidad de las particularidades y singulares propias 

de los escenarios educativos en el ámbito de la formación de docentes en física, con 

la intencionalidad de emprender procesos de enseñanza y aprendizaje más eficientes, 

comprensivo, explicativo y significativo de los elementos que conforman la estructura 

teoría de la física, sin menoscabo de su esencia científica. 

Consideraciones Didácticas Asociadas con el Espacio-Tiempo 

Espacio - Tiempo: Nociones y Representaciones Epistémicas 

El hombre, desde sus orígenes y en atención a las manifestaciones naturales del 

escenario del cual forma parte, fue desarrollando nociones e ideas que le permitieran 

dar respuestas más o menos comprensivas de esta fenomenología. Una de ella es la 

asociada con el movimiento de los cuerpos materiales, sobre la cual se han 

considerado ciertos aspectos de esa misma realidad que no son del todo perceptibles, 

tal es el caso del espacio y el tiempo. En torno a estas construcciones, por no ser 

tangibles a los sentidos, se ha generado un extenso debate que hasta hoy no ha tenido 

punto final. 

En este sentido, la ciencia que se ha edificado en torno a estas inquietudes de 

orden explicativo referido al movimiento de los cuerpos materiales, es la física, 

aunque, en la actualidad, ésta ha abordado otros escenarios inherentes a las 

manifestaciones naturales. Su esencia epistémica se funda precisamente en 

conceptualizaciones del espacio y del tiempo, pero éstas son un tanto más refinadas e 

inclusivas, que aquellas que dieron pautas para su génesis en la época antigua. Esta 

sutil diferenciación, en el ámbito de la educación en física en general y, en particular, 
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en los escenarios de formación de docentes en física, es de suma importancia que sea 

aclarada, por cuanto, ésta podría proporcionar criterios para clarificar, no sólo la 

comprensión profunda de los términos en referencia sino también podría conducir a 

develar didácticamente la estructura epistémica de esta ciencia.  

Cónsona con estas afirmaciones, la comprensión de la ciencia en general y, en 

particular, la comprensión de la física, regularmente presentan inconvenientes de 

diversos ordenes, no obstante, muchos de estos problemas se derivan de la 

incongruencia entre el significado de los términos que forman parte del discurso y del 

significado que las personas han construido desde su experiencia, no sistematizada, 

para esos mismos términos. En efecto, la actividad educativa debe estar, en principio, 

direccionada, de tal manera, que se pueda reconceptualizar los significados de las 

nociones primarias de las consideraciones epistémicas en las cuales actualmente se 

fundamenta la física. Cuestión que coadyuvaría a una comprensión más fluida del 

discurso, es decir, la educación en esta área de conocimiento debe promover la 

homogenización del lenguaje y, en efecto la aprehensión de la estructura epistémica 

de la física. 

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que las construcciones teóricas de 

esta ciencia en la última centuria se alejan, cada vez más, de las nociones intuitivas, 

preceptuales y gráficas propias tanto de la física en la antigüedad como la de física 

clásica, es decir, las nuevas teorías, leyes, principios, postulados y conceptos poco 

tienen que ver con las ideas intuitivas derivadas, simplemente, de la experiencia 

cotidiana. No obstante, estas recientes construcciones dan mejor respuesta explicativa 

a las manifestaciones del contexto. En consecuencia, es necesario en este momento 

histórico promover nuevas ideas didácticas, en el ámbito educativo indicado, que 

conduzcan a conceptualizaciones más significativas, no sólo, de los términos en 

consideración, sino también, de toda la estructura teórica de la física, a fin de 

enfrentar estos nuevos retos que nos impone esta ciencia tanto desde su episteme 

como de su aprendizaje. 
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En tal sentido, desde la época antigua se generaron intensos debates respecto a 

las nociones de espacio y tiempo, entre ellos se destacan los sostenidos por Platón y 

Aristóteles. Pese a las marcadas diferencias existentes entre estas concepciones, como 

se muestra en los capítulos precedentes, ambos filósofos apuntalan sus nociones 

intuitivas básicas derivadas de la observación contemplativa de los eventos y 

manifestaciones propias del entorno natural, cuestión que los conduce a 

planteamientos de una física esencialmente discursiva.  

En el caso de Aristóteles, sus nociones tenían poca o ninguna aplicación 

práctica, por cuanto sus argumentos estaban fundados en consideraciones y 

suposiciones lógicas sucesivas, obtenidos bien por inducción o por deducción, que no 

necesariamente eran correctas y, en consecuencia, regularmente conducían a 

resultados pocos satisfactorios. De igual modo, los argumentos de Platón lo inducen a 

no considerar la existencia de esta ciencia, sin embargo, desde los planteamientos 

atomistas impulsados por él se deriva las primeras nociones de la geometría 

euclidiana. 

Sin embargo, algunas de las características asignadas al espacio y al tiempo 

dadas por Aristóteles siguen vigentes hasta los tiempos de la edad media, las cuales 

fungieron como piso conceptual para las redefiniciones que se dieron lugar. En este 

período se establecen los primeros lineamientos epistémicos de la física moderna 

(Galileo, Descartes, Newton, Leibniz, Kant, entre otros). Entre los aportes más 

significativos está la incursión del lenguaje matemático, a fin de evitar, en primera 

instancia, interpretaciones ambiguas de los enunciados y consideraciones producto de 

la ciencia. 

Es precisamente la Matemática la que orienta las investigaciones en dos marcos 

metodológicos, es decir, tanto para aquellos que asumían la postura empirista -

inductivista- como para los que se plegaron a las actividades teóricas -deductivista-, 

tal consideración del lenguaje formal implicó que las nociones espacio-temporales, de 

una u otra manera, debieron ser adaptadas a estos requerimientos, como fue el caso de 
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las definiciones de espacio y tiempo newtonianos, es decir, éstas no sólo distan en 

cuanto a sus caracterizaciones sino en lo que respecta a su aprehensión de las 

referidas por Aristóteles, o sea, que además de ser producto de la observación 

inductiva también son derivadas de las consideraciones teóricas-matemáticas. 

En concordancia con esta afirmación, las definiciones de espacio y tiempo que 

expone Newton en su Principia destacan algunas propiedades aceptadas desde la 

antigüedad, tales como el ser homogéneo, isomorfo, isotrópico, continuo, entre otras, 

no obstante, agrega, además, que estos conceptos son matemáticos. Es decir, son 

considerados como referenciales métricos absolutos sin relación con los entes físicos. 

Estas consideraciones inducen a inferir que estas representaciones, en cierta 

proporción, son construcciones teóricas y no del todo intuitivas como se evidenciaba 

en tiempos de la antigüedad. Asimismo, se muestra con estas consideraciones un 

primer paso en la construcción de conceptos de naturaleza no intuitiva. En su defecto, 

lo intuitivo del espacio y el tiempo sería, en todo caso, que las propiedades de estos 

deberían estar asociadas con las cantidades que definen a los eventos físicos y no 

externos a ellos. 

Estas representaciones permitieron edificar, de manera sólida, la estructura 

teórica de la mecánica en particular y, en general de toda la física por más de dos 

centurias. No obstante, con el surgimiento de los trabajos de Maxwell referidos al 

electromagnetismo se produce el inconveniente asociado a la incompatibilidad de la 

teoría electromagnética y la mecánica, en torno, a las transformaciones galileanas. 

Situación que condujo a Einstein al análisis de las manifestaciones inherente a la 

dinámica de los cuerpos eléctricos en movimiento, resultando de ésta, lo que se 

conoce como la teoría especial de la relatividad. Esta teoría se sustenta en dos 

postulados fundamentales, uno de ellos hace referencia al principio de relatividad, en 

donde se extienden las condiciones planteadas por Galileo para toda la física, en 

cambio el segundo hace referencia al inédito principio de propagación, en el cual se 

expone que la velocidad de la luz es igual para todos los sistemas de referencia 
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inerciales, cuestión que, por demás, es anti-intuitiva para todos aquellos que han 

tenido una formación sistematizada en el ámbito de la mecánica newtoniana. 

Tal principio implica, entre otras cosas, que la luz o señal electromagnética 

tiene un tiempo mensurable para trasladarse desde el emisor hasta el receptor, es 

decir, que se derogan aquellas consideraciones asociadas con la «acción a distancia». 

Dicho en otros términos, se descarta la acción instantánea, sin importar la distancia de 

separación, tanto entre las causas y los efectos como entre éstas y quien las mide, de 

donde se deriva que las medidas de las cantidades fundamentales de la física se ven 

afectadas, al igual que las consideraciones absolutas del principio de simultaneidad. 

En efecto, tales cantidades fundamentales deben ser reconceptulizadas en 

atención a las nuevas consideraciones teóricas, por ejemplo, las dimensiones 

espaciales se definen como aquellas que son determinables por reglas rígidas que 

están estacionarias respecto al cuerpo en estudio y, el tiempo es definido como aquel 

cuya medida es determinada por relojes que estén tanto en condición estacionaria 

como cercano al evento. Estas definiciones, acuñadas en el marco de la experiencia, 

conducen a fusionar, en la teoría, al espacio y al tiempo en una especie de unidad 

métrica geométrica el espacio-tiempo, cuya esencia es el carácter relativo, tanto a la 

dinámica del cuerpo como del referencial que lo mide. 

En atención a estas consideraciones para su conceptualización, podría inferirse 

que estas representaciones (espacio-tiempo) pareciesen ser más intuitivas que las 

anteriores, por cuanto: en primer lugar, éstas son más ajustadas al orden empirista que 

aquellas teóricas derivadas del pensamiento, como es el caso de las newtonianas. En 

segundo lugar, en éstas se asumen algunas propiedades del evento (objeto y sistema 

de referencia-observador). Sin embargo, esto no es así, el desencuentro se puntualiza 

en que, en la teoría especial de la relatividad, el espacio y el tiempo no están 

separados como se conciben, tanto en la noción aristotélica como en los 

planteamientos newtonianos, sino que conforman una unidad denominada espacio-

tiempo, la cual es, en principio, de mayor abstracción que la precedente.  
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Esta exposición argumentativa muestra que en un mayor o menor grado todas 

las teorías científicas contienen en su conformación epistémica consideraciones 

intuitivas y no intuitivas. Lo que implica que tales aspectos no son limitantes a priori 

para la enseñanza ni para el aprendizaje de contenidos asociados con el espacio-

tiempo y por extensión los referidos a la teoría especial de la relatividad a nivel de 

educación superior en el ámbito de la formación de docentes en física. Cuestión que, 

posiblemente, ha prevalecido por no ser considerados, estos planteamientos, en los 

contenidos curriculares en el área de formación indicada. Por el contrario, la 

incorporación de éstos en toda la extensión del diseño curricular de las instituciones 

de donde egresan profesores de física podría coadyuvar a la construcción de otras 

representaciones con tanto o mayor nivel de abstracción acordes con las nuevas 

teorías científicas. 

Extrapolación Didáctica de los Términos Espacio-Tiempo y Relatividad 

Frecuentemente cuando en los ámbitos académicos se comenta algún aspecto 

vinculante con el espacio-tiempo éste es asociado, sólo y exclusivamente, a las 

consideraciones de la teoría especial de la relatividad, de igual modo, resulta que 

cuando se habla de relatividad, solamente, se señalan a la relatividad einsteiniana, 

cuestión que es contraria a la teoría de la física debido a que estos dos términos están 

presentes en la mayoría de las teorías que conforman su estructura epistémica. Estas 

respuestas y afirmaciones posiblemente se ajustan a que, en el ámbito de la enseñanza 

de la física, en el área de la formación de docentes, las didácticas usualmente no 

contemplan situaciones de comunicación entre diferentes sistemas de referencia 

inerciales, es decir, se restringe el análisis de las situaciones, solamente, a un 

referencial de medida, por lo general, es la superficie de la Tierra. O sea, que desde 

esta didáctica se deriva que las descripciones y explicaciones físicas posiblemente 

inducen a representaciones asociadas con visiones absolutas de la teoría. Cuando en 

verdad, toda la mecánica y gran parte de la física están fundadas en las 
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consideraciones de orden relativista, inicialmente planteadas por Galileo en los 

inicios de la física moderna, posteriormente, esta relatividad fue extendida a toda la 

física por Einstein. 

En lo que respecta al término espacio-tiempo, éste regularmente es restringido 

sólo para el estudio y análisis de situaciones físicas naturales e hipotéticas de entes 

que presentan velocidades cuyos valores sean comparables con la velocidad de la luz, 

es decir, en atención a la expresión derivada de las transformaciones de Lorentz 
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meramente numérico para designar que tipo de análisis debe hacerse, o sea que 

cuando este valor ( )γ  tiende a uno (1) la expresión matemática anterior conduce 

exactamente a lo planteado por Galileo, en consecuencia, el abordaje y análisis del 

mismo se restringe a este marco epistémico. Si bien es cierto que este reacomodo 

formal de las ecuaciones es aceptable, en términos numéricos, no es sí, para las 

consideraciones de orden conceptual, porque, en general y en particular el término de 

espacio-tiempo, su conceptualización no puede ser modificada en atención e las 

consideraciones numéricas particulares de la data del ejercicio o problema que se 

pretende abordas eventualmente. Es más, el concepto de espacio-tiempo, como 

concepto, debe trascender indistintamente de la experiencia aplicativa. Por el 

contrario, el reacomodo de lo conceptual en el ámbito didáctico de la mecánica debe 

apuntar a la transferencia de las categorías espacio y tiempo al espacio-tiempo y, no 

al contrario, por cuanto, fue esta última la que sufrió modificaciones a consecuencias 

de los planteamientos einsteinianos para explicar la electrodinámica de los cuerpos en 

movimiento. Estos señalamientos conducen a plantear que el abordaje didáctico de la 

mecánica y de otras áreas y contenidos de la física deben estar, en principio, 

enmarcados desde la perspectiva relativista einsteinianas y de las consideraciones 

conceptuales propias del espacio-tiempo.  
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         Relación del Espacio-Tiempo con otros Conceptos y Contenidos de la Física 

Como se ha referido en los párrafos precedentes, las consideraciones del 

espacio-tiempo están presente en toda la episteme de la física, no obstante, en los 

desarrollos didácticos se hace poca mención a esto, posiblemente esta manifestación 

didáctica se deriva del hecho de que los contenidos inherentes a la relatividad 

einsteiniana e incluso galileana son asumidos como un contenido más de la física, por 

cuanto, su abordaje educativo es restringido a unidades temáticas. Asimismo, estas 

ideas y omisiones de las consideraciones teóricas asociadas con la relativista se 

evidencian no sólo en la estructura curricular del área de formación de docentes en 

física, sino también, en los libros de texto que regularmente son utilizados como 

recurso y apoyo para el desarrollo de las asignaturas que se administran en el 

currículo. Cuestión que además de condicionar, el aspecto en discusión, también 

induce a representaciones equivocas respecto a la estructura teórica de la física, es 

decir, coadyuvan a la idea de que esta ciencia no es más que un agregado de 

contenidos estancos, sin correlaciones entre ellos. 

En tal sentido, y en atención a lo expuesto en el capítulo quinto de esta 

investigación, los planteamientos relativistas y, en efecto, el concepto de espacio-

tiempo está sustancialmente vinculados a toda la estructura teórica de la física, su 

estudio y análisis implicó reconsideraciones en gran parte de las teorías y leyes 

precedentes y siguientes a éste, es decir, su abordaje no debe ser restringido a la 

mecánica, por el contrario debe extenderse, por ejemplo, al ámbito teórico que 

propició su origen, o sea, la teoría electromagnética de Maxwell, la cual es 

esencialmente relativista einsteiniana. 

Es oportuno indicar en este aparte, que en contraste con lo indicado, respecto a 

la teoría maxwelliana, su abordaje en los escenarios didácticos de formación en física 

es expuesto como sí ésta fuese derivada de las consideraciones newtonianas, es decir, 

su tratamiento atiende y conduce a interpretaciones que se ajustan epistémicamente a 



 335

los presupuestos de la teoría de Newton, tales como, el análisis en términos de fuerza, 

acción a distancia, cuerpos eléctricos como entes físicos puntuales, el campo como 

espacio -éter luminífero-, entre otras. Por el contrario, éste ámbito teórico y natural 

abordado por la teoría de Maxwell, potencialmente, en el marco didáctico que pueden 

ser elegidos como el escenario más apropiado para el análisis, discusión, aplicación y 

problematización de la enseñanza y el aprendizaje de las consideraciones asociadas 

con la relatividad einsteiniana y, por extensión, a la conceptualización del espacio-

tiempo. Por ejemplo, en esta área de conocimiento no es necesario referirse a 

experimentos y problemas idealizados y descontextualizados de cuerpos que viajan a 

velocidades cercanas a la de la luz, que escapan de la experiencia diaria del 

estudiante, sino simplemente referirse a manifestaciones conocidas y experimentadas 

por el vulgo en su contexto tecnológico actual, las cuales tienen presentes en su 

esencia fenomenológica aspectos tales como: los efectos entre corrientes eléctricas 

estacionarias paralelas entre sí, la interpretación de los efectos de la inducción 

electromagnética propuesta por Faraday, entre otros. 

El Espacio-Tiempo y la Interpretación Lorentziana 

En atención a lo que se ha indicado en diferentes instancias de esta 

investigación en lo que respecta a la importancia de conocer a profundidad el marco 

epistémico donde se ha forjado la teoría se pueden desarrollar acciones 

didácticamente ajustadas a la misma, y no incurrir en combinaciones teóricas no 

compatibles. En consecuencia, los trabajos de Lorentz vinculados con la relatividad 

einsteiniana, surgen con la pretensión de ajustar los resultados del experimento de 

Michelson-Morley con la teoría existente, o sea, con la mecánica, la óptica y la 

electromagnética. 

En efecto, esta actividad experimental estuvo referida a la determinación de la 

velocidad de la Tierra respecto al éter luminífero. Planteamiento que se fundamentó 

en las ideas mecánicas de la suma de velocidades de Galileo y de algunas propiedades 
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ondulatorias de la luz, con la intencionalidad de demostrar la existencia de un sistema 

absoluto de referencia privilegiado. No obstante, para ello Lorentz renuncia al 

principio de relatividad galileana, el cual es propio de la mecánica de Newton, es 

decir, considera que los fenómenos óptico-eléctricos que se mueven a través del éter 

se manifiestan de manera distinta respecto de aquellos que están ligados a él, 

finalmente, logra construir un sistema de transformación de coordenadas tanto 

espaciales como temporales. 

De su aplicación se deriva que las medidas de las cantidades asociadas con el 

espacio y al tiempo eran diferentes para cada observador, esta aparente contrariedad 

conduce a Lorentz a exponer, argumentativamente, interpretaciones físicas de la 

incompatibilidad entre las medidas obtenidas en diferentes referenciales inerciales. 

Para ello, como se muestra en el capítulo quinto de esta investigación, este científico 

asume consideraciones de otras teorías y con orientaciones hipotéticas que lo 

conducen a la «tesis de la contracción de la longitud», en donde los cuerpos que 

viajan a velocidades altas «reducen» sus dimensiones en la dirección del movimiento. 

Tal explicación, válida o no, derivan en representaciones de la materia muy contrarias 

a aquellas que son producto de la experiencia sensible. Estas mismas, posiblemente 

por desconocimiento de su origen epistémico, son acuñadas didácticamente a la 

interpretación relativista einsteiniana. 

Con argumentos distintos, Einstein con su teoría especial de la relatividad 

manifiesta, en líneas generales, que tales diferencias en las medidas de las cantidades 

se deben, en principio, a la existencia de un tiempo mesurable entre la emisión de la 

información y la recepción de la misma, es decir, la luz -señal luminosa- requiere de 

tiempo para ir de un lugar a otro (principio de propagación), de donde se deriva que 

los eventos, no necesariamente, son simultáneos para todos los referenciales 

inerciales, dicho en otros términos, las medidas de éstos son relativas al referencial 

donde fueron tomadas. Esto implica que las cantidades espaciales y temporales en un 
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mismo referencial permanecen iguales, o sea, dichos cuerpos en sí no experimentan 

ningún cambio. Esta afirmación es apoyada en verificaciones experimentales.  

En atención a los planteamientos de ambas tesis, se estima que en los ámbitos 

de la didáctica asociados a la teoría especial de la relatividad, no es adecuado el uso 

de las consideraciones lorentzianas para efectos interpretativos ni explicativos, en 

vista de que éstas podrían inducir a representaciones del espacio-tiempo contrarias a 

la esencia de los planteamientos einsteinianos. Esto implica que sí bien es cierto, que 

el uso de las transformaciones de coordenadas lorentzianas es herramienta necesaria 

para efectos de establecer relaciones de comunicación entre sistemas de coordenada 

inerciales indistintamente de la velocidad que tenga el móvil en estudio, su empleo 

para efectos interpretativo, de orden relativista, debe en el mejor de los casos ser 

omitida. Asimismo se debe excluir el uso de ejercicios matemáticos cuya resolución 

se apoye en interpretaciones sustentadas teóricamente en estos planteamientos, o sea, 

con soluciones asociadas con la contracción o reducción de dimensiones de los 

cuerpos. 

En su defecto, y cónsono con las explicaciones del modelo relativista 

einsteiniano, el cual tiende a explicaciones más próxima a la esencia natural de los 

eventos y de su inteligibilidad, la didáctica de estos planteamientos debe estar más 

centrada en las interpretaciones que se derivan de la falta de simultaneidad de los 

eventos, la cual induce a las diferencias mensurables entre las medidas de los tiempos 

en diferentes sistemas de referencia y, por extensión, a las variaciones en las medidas 

de otras cantidades físicas igualmente fundamentales, como las dimensiones 

espaciales, la masa y la energía.  

En este mismo orden, se sugiere la necesidad de desarrollar en toda la física, 

didácticas centradas en el análisis y discusión, tanto de las cantidades físicas, 

fundamentales y derivadas, obtenidas en diferentes sistemas de referencia inerciales, 

como de las implicaciones asociadas con la transferencia de información (data) entre 

los distintos observadores inerciales. Esto con la intencionalidad de conceptualizar las 
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consideraciones físicas de orden relativista propias de los procesos de transformación 

de coordenadas y cantidades físicas, es decir, con ello se promueve la comprensión de 

las teorías en lo que respecta a las consideraciones de orden relativista einsteiniana y, 

en consecuencia, darle significado al término espacio-tiempo. 

La Métrica y el Espacio-Tiempo 

Desde los orígenes de la ciencia moderna esbozados en los planteamientos 

propuestos por Galileo, Descartes y Newton, la actividad científica en general y, en 

particular, en la física tuvo centrada en la búsqueda de relaciones formales entre las 

variables que intervienen en las manifestaciones de orden físico, tales consideraciones 

implicaron, en el ámbito de la actividad científica, que en ésta sólo podían ser 

consideradas aquellas variables que pudiesen ser transcritas en términos cuantitativos, 

o sea, factibles de ser cuantificadas. Tales argumentos, desde el punto de vista 

experimental, fundan la necesidad de que la medida de las cantidades propias de los 

cuerpos debe estar en atención, no sólo, a los patrones de medida establecidos según 

la naturaleza de la cantidad, sino también, respecto al marco de referencia inercial y 

su correspondiente sistema de coordenada métrica. 

El referencial físico escogido para la obtención de las medidas de las 

cantidades, establece, entre otros aspectos, las condiciones -iniciales y finales- 

necesarias y suficientes para el desarrollo y validez de las mismas, es decir, qué 

evento va a ser considerado como inicial y cuál será el evento final. En el caso de la 

medida de las dimensiones espaciales, sobre una regla rígida (sistema de coordenada) 

se establece una escala que simula el patrón de medida indicado, y la diferencia entre 

estas dos marcas (inicial y final) van a constituir el cambio de posición 

experimentado por el cuerpo según dicho referencial, en este proceso subyace el 

concepto de «coincidencia» entre la escala del patrón de medida y la ubicación 

espacial. En el caso de la medida del tiempo igualmente se escoge un patrón (reloj) 

para la medida de la extensión temporal sucesiva entre la condición inicial y final. No 
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obstante y, a diferencia de la medida de la posición espacial, en la temporal de los 

eventos subyacen consideraciones asociadas con el concepto de «simultaneidad», es 

decir, por ejemplo para un reloj de aguja, este concepto implica la sincronización 

entre la posición de la aguja del reloj, según su escala, y la posición del cuerpo según 

la escala espacial, cuestiones que definen, tanto para uno como para el otro, la 

condición inicial o final. La diferencia entre las lecturas en la escala del reloj 

significará la medida temporal entre los eventos.  

Este aspecto de la medida referido a la simultaneidad es sutilmente importante 

que se destaque durante el desarrollo de la didáctica y, no solamente en los ámbitos 

de los contenidos referentes a la teoría especial de la relatividad sino también en los 

escenarios asociados con la actividad experimental donde está implícita la acción de 

la medida, porque justamente las ideas, representaciones y consideraciones empíricas 

vinculadas al concepto de simultaneidad en lo que respecta a su carácter absoluto, se 

ve afectado por la incursión de las consideraciones relativistas einsteinianas, es decir, 

a diferencia de la experimentación en el marco newtoniano, en la relatividad 

einsteiniana cada obsevador/sistema de referencia requiere de sus propios 

instrumentos de medida (reglas y relojes), a fin de obtener las cantidades físicas 

necesarias para el análisis físico, porque en esencia estas cantidades son diferentes 

entre sí, por su carácter relativo al referencial donde son tomadas. 

En este mismo orden, más allá de la obtención empírica de las cantidades, está 

lo relacionado con el uso y tratamiento de orden formal de los mismos. En lo que 

respecta a las cantidades referidas al espacio, éstas son abordadas por la geometría 

tridimensional propuesta por Euclides. En líneas generales, tanto en la relatividad 

galileana como en la einsteiniana, las características y propiedades acuñadas al 

espacio físico se ajustan a las consideraciones del espacio geométrico euclidiano. 

Esencialmente la diferencia, entre estos planteamientos relativistas, estriba en la 

«métrica» implicada en cada uno, es decir, para el caso galileano las transformaciones 

de coordenadas no incluyen al tiempo como tal, por tanto, sólo en ésta se transforman 
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las medidas de la posición, o sea, que la ubicación de un punto cualquiera (evento) en 

el espacio tridimensional es posible cuantificarlo mediante una tríada numérica (x, y, 

z), es decir, que el vector posición es expresado por 2222 zyxr ++= . En cambio, en 

el caso de las transformaciones de coordenadas lorentzianas vinculadas a la 

relatividad especial, implican la transformación tanto de la medida de la posición 

como la medida del tiempo, por ende, las trasformaciones de la data referida a un 

evento en particular involucra la ubicación espacio-temporal, del mismo, mediante la 

cuantificación de una unidad cuadri-dimensional (x, y, x, t), por tanto, el vector 

espacio-temporal se define como: 22222 zyxtc ++= , métrica que es denominada, 

por muchos, como la minkowskiana. 

En atención a estos señalamientos se hace necesario, en el ámbito de la 

didáctica de la física y en los escenarios de formación de docentes la incorporación, 

profundización y aplicación de los aspectos y fundamentos inherentes a la geometría 

en general y, en particular, los referidos tanto a las ideas euclidianas como 

minkowskianas, con la intencionalidad de conocer y comprender los alcances y 

limitaciones de estas disciplinas y su relación epistémica con la física. Así como 

también, para conceptualizar las consideraciones de orden empírico necesarias para el 

abordaje experimental de los eventos naturales a fin de obtener la data 

correspondiente y aplicar los procesos propios de la trascripción al lenguaje formal de 

las ciencias. 

La Luz y el Espacio-Tiempo 

En la historia de la física desde la antigüedad hasta nuestros días, el fenómeno 

de la luz ha estado en todo momento presente en los desarrollos que en esta ciencia se 

han dado, no obstante, en la didáctica de la física a nivel superior en escenarios de 

formación de docentes en esta área de conocimiento, pocas veces son tomadas en 

cuenta para la explicación de algunas manifestaciones de orden natural, excepto en 
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los temas asociados con la óptica y en la mecánica cuántica. Sin embargo, en estos 

contenidos sólo se le asocia a la luz efectos y manifestaciones de tipo ondulatoria, 

tales como: la reflexión, refracción, dispersión, interferencia y polarización, a fin de 

determinar su naturaleza, cuestión que ha conducido a los modelos ondulatorio y 

corpuscular, dejando de lado los aspectos asociados a la comunicación entre los 

cuerpos y éstos respecto al referencial-observador, cuestión que ha generado 

controversias entre las medidas efectuadas desde diferentes sistemas de referencias. 

En este mismo orden discursivo, prácticamente la didáctica de toda la mecánica 

newtoniana se desarrolló asumiendo que la velocidad de la luz es esencialmente 

infinita, al punto tal que en esta teoría se apoya en las ideas asociadas con la «acción 

a distancia». Estas nociones de infinitud de la velocidad de la luz, son contrarias a los 

planteamientos de: Galileo, quien, previo a esta teoría, manifestó que dicha velocidad 

era mensurable, no obstante, reconoció que su valor era muy grande; Römer, quien 

utilizando los planteamientos gravitacionales del mismo Newton obtiene, por primera 

vez, un valor aproximado de la velocidad de la luz; Fizeau y posteriormente de 

Foucault, quienes con métodos ópticos-mecánicos diferentes obtienen valores 

aproximados al de Römer; y por último, los planteamientos teóricos de la teoría 

electromagnética de Maxwell y su verificación experimental por Hertz en donde se 

deriva el valor de la velocidad de la luz. 

No obstante, estos notorios planteamientos y evidencias experimentales, se 

sigue dejando de lado u omitiendo estos aspectos y propiedades asignadas a la luz, en 

el desarrollo de los escenarios didácticos de la física. Cuestiones que posiblemente 

han coadyuvado a generar ideas y representaciones conceptuales inadecuadas y, en 

efecto, contraria a los planteamientos asociados a la teoría especial de la relatividad, 

específicamente, en lo que respecta al principio de propagación de la luz y a las 

consecuencias que se derivan del mismo, tal como la conceptualización del espacio-

tiempo, la simultaneidad relativa y el acto mismo de la medida. En consecuencia, se 

estima que desde los ámbitos de la didáctica de la física, ésta debe desarrollarse en el 



 342

marco de las consideraciones asociadas con  la finitud de la velocidad de la luz. Esto 

propiciaría construcciones conceptuales, más acorde con las consideraciones 

explicativas de las teorías, además de ser ésta necesaria para comprender la naturaleza 

física no sólo desde las teorías que pretenden su inteligibilidad, sino también desde la 

actividad experimental conciente. 

En este sentido, todos los señalamientos y sugerencias respecto a las 

consideraciones espacio-temporales en particular y, en general los planteamientos de 

la teoría especial de la relatividad y los aspectos asociados a la teoría del 

conocimiento, en el marco de la visión constructivista, direccionan la configuración 

de didácticas en física que conduzcan a establecer, que el concepto de espacio-tiempo 

debe ser considerado como una plataforma que coadyuve a la conceptualización no 

asilada de las teorías, leyes, principios, postulados, conceptos, contenidos y tópico de 

la física, sino como una herramienta cognoscitiva de enlace y de correlación de todos 

éstos, a fin de edificar una concepción estructural de esta ciencia. Aspecto que apunta 

a la conformación y construcción de nuevos significados por parte de quienes están 

inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia, en la educación 

superior en el área de formación de docentes en física. 

La Relatividad y la Didáctica de la Física 

En atención a las evidencias investigativas encontradas el desarrollo teórico de 

la física, ésta está enmarcada, bien sea desde sus orígenes o por ajustes posteriores, en 

las consideraciones de orden relativista. Cuestión que conduce a indicar que todas las 

explicaciones e interpretaciones que se realicen desde ella, incluso las de más reciente 

data, deben, en principio, estar ajustadas a dicho marco. No obstante, en el ámbito de 

la didáctica de la física regularmente no se muestran estas exigencias, es decir, por 

ejemplo, en los textos usualmente empleados como herramientas para el desarrollo de 

las asignaturas, que conforman el diseño curricular de la especialidad física en el área 

de formación, usualmente no expone en el desarrollo de los diferentes temas y 
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contenidos la visión epistémica relativista. En correspondencia, posiblemente, por 

este criterio de autoridad, los docentes regularmente asumen este mismo patrón 

didáctico. O sea, exhiben en la enseñanza y, en consecuencia en el aprendizaje 

interpretaciones y explicaciones físicas de los eventos naturales atendiendo solamente 

a un solo sistema de referencia inercial, lo que implica, en esencia, una concepción no 

relativista de la física. 

A efecto, de ser más explicito con este comentario, se tiene en primer lugar, que 

en la mecánica newtoniana, a pesar de estar fundada en las ideas relativistas 

galileanas, sus contenidos, regularmente, se exponen didácticamente sin evidencias 

de análisis de estos planteamientos y mucho menos desde los referentes teóricos de la 

relatividad einsteiniana. En segundo lugar y, posiblemente, de mayor significación 

conceptual, los contenidos de la teoría electromagnética que son «esencialmente 

relativista einsteinianos», se exponen didácticamente aislados de estas 

consideraciones. En tercer lugar, los contenidos inherentes a mecánica cuántica, los 

cuales, por ser posteriores a la teoría de Einstein, contemplan en sus fundamentos 

rasgos importantes de la teoría especial de la relatividad, sin embargo, los mismos se 

exponen casi sin alusión a estas consideraciones epistémicas.  

En este mismo orden, cuando se exponen los contenidos de relatividad 

einsteiniana, bien sea por la estructura del texto y en su defecto por consideraciones 

curriculares de la asignatura, posiblemente se evidencia en su desarrollo tendencias a 

reducir el análisis desde la relatividad einsteiniana a la galileana, en atención, a los 

valores y cantidades físicas del problema, como por ejemplo, la velocidad. Si bien es 

cierto, que esta acción didáctica puede ser válida, por cuanto se basa en 

consideraciones emitidas incluso por el mismo Einstein cuando indica que es irrisoria 

su aplicación operativa en situaciones físicas cuyas velocidades sean 

comparativamente pequeñas respecto a la luz porque conducen a diferencias no 

significativas, también es cierto que tal criterio de reducción del algoritmo 

(trasformaciones de Lorentz a las de Galileo) no es aplicable a los aspectos de orden 
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conceptual. Esta practica es contraria a la intencionalidad de exponer los nuevos 

planteamientos asociados a la relatividad einsteiniana y, en efecto, conducen a 

preservar, reforzar y fortalecer, de manera in-conciente, las ideas y nociones 

newtonianas-galileanas en menoscabo de generar representaciones conceptuales más 

acorde con las teorías y modelos explicativos cercanos a la esencia natural de las 

manifestaciones físicas, o sea las eisntenianas. Es oportuno acotar que esta práctica 

inadecuada no es, que sea errada en sí, sino que no es las más inclusiva, es decir, que 

su uso está restringido tanto a las manifestaciones naturales de bajas velocidades 

como también a aquellas cuyo marco explicativo sólo es abordado por la mecánica, o 

sea, se excluyen de ésta las de origen electromagnético y cuántica. 

Este manejo didáctico, además, atendiendo a explicaciones e interpretaciones 

acuñadas «sólo a un sistema referencial físico», y en efecto, lejos de las 

consideraciones relativistas, podría coadyuvar, sino se hacen las aclaratorias 

respectivas propias de la actividad didáctica del docente a nivel de educación 

superior, a desarrollos conceptuales débiles en los usuarios, en lo que respecta a sus 

significados, por cuanto, éstos no se han construido desde la teoría. En consecuencia, 

y con la intencionalidad de procurar desarrollos conceptuales cuyos significados estén 

ajustados a los aspectos inherentes a la estructura teóricas-epistémica de la física, se 

estima que la didáctica de la misma, entendiéndose por ello, todos los contenidos que 

la conforman, deben ser administrados, al menos, en el marco teórico-conceptual 

derivado de la teoría especial de la relatividad. Esto implica, que desde los ámbitos de 

la configuración y administración curricular, en los escenarios de formación de 

docentes en física, se debe introducir esta teoría como una visión transversal, o sea, 

que la relatividad einsteiniana sea considerada como un eje trasversal que toca todos 

los temas y contenidos tanto desde su enseñanza como desde su aprendizaje. 

Finalmente y a modo de cierre, debe entenderse, esta sugerencia y 

planteamiento, en términos de líneas gruesas, sobre consideraciones asociadas con la 

didáctica necesaria más no suficiente tanto para la construcción del concepto de 
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espacio-tiempo, con la intencionalidad de comprender y significar la estructura 

teórica de la física. En otros términos, estas indicaciones sólo son un posible marco 

teórico para la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia, en el ámbito de la 

formación de docentes en física. La implementación de muchas de estas 

proposiciones en el escenario indicado, implica, estudios e investigaciones más 

particulares y delimitadas, como por ejemplo: en lo que respecta a la estructura 

curricular en las especialidades de física, en área de formación de profesores, a fin de 

incorporar los aspectos inherentes a la relatividad einsteiniana; el desarrollo de temas 

y contenidos específicos desde: la mecánica clásica, la óptica, el electromagnetismo y 

la mecánica cuántica, a efectos, de proponer su tratamiento y análisis en términos 

relativistas; en lo referente a propuestas de orden didáctico sobre desarrollos 

conceptuales en física, a nivel de la formación de docentes, acordes con los 

presupuestos relativistas, entre otras.  
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(1) Docente 
Investigador -¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
Docente.  Primero ese es un concepto bastante viejo. En los libros y todavía en estos 
años la gente sigue manteniendo aquella concepción y conceptualización del 
espacio-tiempo donde tú mantiene la conceptualización euclídea, lo que haces es 
poner una cuarta coordenada con una i de números complejos. 
Cuando uno le enseñan la geometría euclídea, te dicen que el modulo de un cuadrado 
de un vector, es la suma de los cuadrados de sus componentes. 
El problema que hay con la relatividad, es que, ese concepto no es exactamente así, 
porque te aparece la suma de las componentes espaciales al cuadrado menos el 
cuadrado de la velocidad de la luz por el tiempo. Entonces, claro sí tu pones la i lo 
resuelves y sigues utilizando geometría euclídea, pero entonces claro, tu lo que estas 
tratando de llevar al mundo que tu conoces, lo que es el mundo real, entonces, y 
probablemente lo que pasa es que el mundo que tu conoces no es la visión exacta del 
mundo real. 
Cuando yo doy el curso de mecánica, lo he cambiado, desde que siempre he dado el 
curso, creo que el físico, en dado caso, tiene que pensar así, que hay una cuarta 
dimensión y tienes que aceptarla como una cuestión axiomática, hay cuatro 
dimensiones y, entonces, existe este concepto de métrica. 
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Como por ejemplo, uno no está acostumbrado a que la longitud de algo, que es 
menor que cero, eso en la geometría euclídea no tiene sentido, que la longitud de 
algo sea cero, pero sus componentes no son cero, ve eso, tampoco está de acuerdo 
con la geometría euclídea, entonces, como le enseñas eso a la gente, ve... entonces, 
así es más fácil introducir los conceptos del cono de luz y todas esas cosas que tienen 
que ver con toda esta dinámica de la relatividad. 
El principio de la relatividad especial, lo único que dice es una frase muy sencilla 
que dice “todas las leyes de la física, estamos hablando aquí, Mecánica y 
electromagnetismo, son las mismas en todos los referenciales inerciales. 
 Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahí?, el electromagnetismo predice que la 
velocidad de la luz es constante y entonces, por lo tanto, las leyes de la física valen 
para todo los referenciales inerciales, en todos los sistemas inerciales la velocidad de 
la luz es constante. 
Pero cuando tu haces eso, entonces, necesitas.... es difícil explicarse uno que no 
tienes ningún ejemplo físico, porque si tu dices, que lanzas una pelota, como es eso 
que yo la lanzo y no importa como se esté moviendo el carro siempre tiene la misma 
velocidad, pero cuando tu vas más allá, a la parte de la teoría de campo, resulta que 
las cosas que viajan a la velocidad de la luz tiene masa cero, entonces, qué significa 
que una partícula tengan masa cero. 
Tu ves, hay todo una cuestión conceptual que es muy difícil imagínasela, porque, si a 
mi me dicen que algo tiene masas cero, yo me imagino que yo lo agarro, como es 
que tiene masa cero, tu ves, entonces, si claro, lo que estas tratando de llevar a tu 
visión del mundo, llevar a la conceptualización de lo que es la relatividad. 
Saliendo un poco del tema, en estos días, y tiene que ver con relatividad, hay unos 
experimentos que podrían demostrar que hay más dimensiones, sea, no es que es un 
artificio matemático, hay más dimensiones. En lo últimos dos años, este es que la 
gente lo está dejando de hacer, los artículos más citados de física teórica tenían que 
ver con la posibilidad de medir en un experimento, pero lo que iban a medir eran 
gravitación en una escala menor a un milímetro; entonces, había unos efectos que se 
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podían ver hay, y se podía demostrar que había cinco, seis, siete y ocho dimensiones. 
Ellos lo que quieren ver es que la teoría de cuerdas, que se acepta como la teoría 
fundamental, predice que la dimensión del espacio-tiempo es doce, ves, once 
espaciales y una temporal, porque es la dimensión donde están todas las teorías 
unificadas.  
El modelo de cuerda que hay, es de doce dimensiones, pero el problema es que yo 
sólo veo tres, nosotros no vemos el tiempo, nosotros lo que vemos es... instante e 
instante, y un espacio tridimensional, entonces, eso es lo que hay que aceptar, 
nosotros vemos instante e instante un espacio tridimensional. Entonces, lo que dicen 
ellos, qué pasa con esas ochos dimensiones que yo no veo, entonces, es como si tu 
vivieras en una mesa, pero en esa mesa estuviese pegada una bolita hay están las 
ochos dimensiones y por eso es que no las ves, porque lo que es más grande es la 
mesa, las otras no las ves, o sea, no las ves porque las otras son muy pequeñas, no 
son medibles, en el sentido de que no son visibles.  
Nosotros vivimos en tres dimensiones, y eso es verdad, eso es la realidad física, pero 
tu no sabes si este es un espacio que es más grande que el nosotros, sencillamente, 
sólo vemos tres, entonces, había la posibilidad de la la...... había un modelo teórico 
que decía que se podía medir experimentalmente el efecto de las otras dimensiones 
lo que tranquilizaba a la teoría de cuerdas, es que para ver que la teoría de cuerda es 
cierta, eran experimento de mucha energía, entonces como no son realizables, 
entonces, empezaron a ver cuáles son los efectos en este mundo pequeño, pero 
recientemente alguien vio algo, y vio que, por lo menos, hizo un modelo para ver 
como se distinguía una quinta dimensión, entonces, se estaba estudiando como se 
podría ver a más dimensiones. 
 
I ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. Yo lo que hago con los estudiantes cuando estoy en la relatividad especial, 
primero es partiendo del concepto de relatividad especial, y eso tu tienes que partir, 
como si es algo que tu estas poniendo de manera axiomática, la velocidad de la luz 
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es constante en todo los sistemas de referencia, tu aceptas eso y comienzas a ver las 
consecuencias, bueno, hay dilatación del tiempo, hay contracción de la longitud.  
Entonces, les trata de explicar a los estudiantes por ejemplo, de que se contraigan las 
longitudes, es un problema de cómo estableces tu la forma de medir, eso hay que 
decírselo a los estudiantes, no es que si esto comienza a moverte es que se va a poner 
más pequeño, es mentira, porque tu podrías preguntar, bueno a que velocidad debe ir 
para que se reviente el objeto.  
Tu ves, no es que las cosas se ponen más chiquitas, sino que la forma de medir, y las 
diferentes formas de medir entre nosotros, unos van a medir más y otros menos, ve, 
entonces tu puedes hacer experimentos.... quiero conocer este concepto, de que la 
velocidad de la luz es constante.  
Yo puedo hacer experimentos, yo llevo una escalera que mide diez metros, entonces 
tu estas en un cuarto que mide cinco metros, y yo me muevo de manera tal tu dices 
que la regla mide cinco metros, entonces, como nos ponemos de acuerdo cuando yo 
pase por un cuarto por donde yo entre y salga, entonces, yo debería estar de acuerdo 
que mi escalera tiene diez metros y tu deberías estar de acuerdo que la escalera tiene 
cinco metros.  
Entonces tu podrías hacer que.... sensores, todo lo pones con rayos luminosos, 
porque es lo único en lo cual coincidimos, de que la velocidad de la luz y todo eso ... 
tu puedes a hacer un experimento, como tu dices que la escalera mide 5 m entonces 
pones los sensores recoges la información, e indicas que medí la escalera y ésta cupe 
en el cuarto de 5 m, en cambio yo que vengo corriendo con la escalera no sólo digo 
que tu cuarto se contrae y tiene 2,5 m y mi escalera mide 10 m basándome en las 
mismas señales que tu utilizaste entonces lo que sucede, para mi, la escalera no cabe 
en el cuarto, de donde se deriva el problema de la simultaneidad es un concepto 
relativo, en consecuencia el único que tuvo una experiencia simultanea fuiste tu y no 
yo, porque justamente a mi me va a prender la parte delantera de la escalera y luego 
la otra, en cambio para ti prendieron simultáneamente, finalmente los dos 
experimentadores utilizaron el mismo método de medida y las mismas señales 
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luminosas y llegamos a la conclusión correcta, tu cuarto mide 2,5 m y mi escalera es 
cuatro veces mayor que tu cuarto y tu dices que la escalera es exactamente del 
tamaño del cuarto..., y tienen que coincidir los conceptos en ambos referenciales. 
Por tanto, hay que aceptar axiomáticamente que la velocidad de la luz es la misma en 
todos los sistemas de referencia y pensar en la consecuencia de ese hecho.... la 
consecuencia es... que se pierde la simultaneidad... Para hacer cálculos con estas 
ideas, los libros viejos, cuando se mantenía las ideas pre relativistas y las nociones 
euclideas, se separa lo que es tiempo del espacio. Minkosky introduce la idea del 
espacio-tiempo como un todo, entonces hay que tener vectores donde estén en esas 
cuatro componentes, entonces se le introduce a los estudiantes la idea del vector de 
cuatro dimensiones donde no aparezca ninguna i (componentes imaginarias), le voy 
hablando de métricas en relatividad general con vectores en sistemas que no 
necesariamente son ortogonales para que ellos tengan un concepto general de 
métrica, para luego indicarles que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones, 
cuestión que debe ser aceptado de manera axiomática, además hay que aceptar que la 
manera de medir es distinta es dando justamente está la nueva métrica, luego se 
puede extender a otros aspectos como por ejemplo: el cono de luz, lo que son los 
vectores luminosos, vectores espaciales, vectores temporales,...  
Para entrar a las comparaciones con la realidad física y entender que los fenómenos 
naturales son básicamente hechos temporales que no pueden ser espaciales, ... y 
tratar de relacionar la visión experimental de medida que uno tiene del universo, 
cuando digo medida es mirar, tocar y... que los estudiantes entiendan de que esos 
hechos tienen una explicación dentro de este nuevo concepto.....para luego hablarle 
de las aspectos energéticos de orden relativistas.... finalmente para poder entender 
muchas cosas en la física hay que partir de la aceptación de los axiomas, hay que  
creer en algo para luego tratar de comprender lo demás.... entonces creemos en la 
relatividad especial, creemos que la velocidad de la luz es la misma en todo los 
sistemas de referencia.... hay infinidad de hechos experimentales que demuestran que 
sí, entonces no hay porque negar de la veracidad de estos planteamientos...... hay que 
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creer en esos principios y luego tratar de comprenderlos y demostrarlos....   
 
I ¿Cómo ha sido la experiencia con sus estudiantes? 
D. Para mi entender, cuando los estudiantes se inician en los temas de 
electromagnetismo donde nuevamente es importante introducir los conceptos de los 
vectores de cuatro componentes, el tensor de Maxwell para construir el cuadi-vector 
que tiene que ver con el campo eléctrico y el campo magnético. En efecto los 
estudiantes se sienten más a gusto cuando en el curso de electromagnetismo si una 
vez han pasado o conocido los conceptos de relatividad..... 
En general los temas asociados con la relatividad a los estudiantes, les cuesta 
entender, en consecuencia considero que es necesario desarrollar en la carrera un 
curso completo sólo para discutir los aspectos que tienen que ver con la relatividad. 
Quizás los temas de relatividad se han dejado de lado, porque en los textos, incluso 
los de nuevas ediciones; por ejemplo de 2004, lamentablemente siguen haciendo la 
separación entre espacio y tiempo, es muy difícil encontrar bibliografías básicas 
donde trabajen con cuadri-vectores.... 
En mi opinión considero que desde entrado a los estudiantes hay que decirles estas 
cosas nuevas... los planteamientos relativistas están en este momento ampliamente 
probados..., y las leyes de Newton no que son falsas, son simplemente una 
aproximación de la mecánica relativista para cuando las  velocidades que son muy 
altas, posiblemente salgan otros conceptos donde la de Einstein sea una 
aproximación, pero eso no existe en este momento..., bueno todas son 
aproximaciones, en este caso la de Einstein es la mejor aproximación, fíjate que no 
dicen la ley de relatividad especial, sino la teoría de relatividad espacial, porque 
hasta ahora no se a podido medir los efectos de cuatro dimensiones. 
Estas cuatro dimensiones son muy difícil de entender, generalmente los estudiantes 
piensan que estas son uno, dos, tres espaciales y la cuarta es el tiempo, la visión real 
es que las cuatro son equivalentes a la vez, en abstracto tu tienes que escoger cual es 
el tiempo, lo que lo hace más difícil de entender, porque normalmente nosotros no 
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escogemos el tiempo, sino el espacio para medir las cosas. 
 

(2) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. Habría que el concepto newtoniano de espacio sigue “vivo”, es decir, considerar 
el espacio como receptáculo, vacío, etc. y, a pesar de lo señalado por Leibniz: 
“espacio como relación”. 
No obstante, ante procesos emergentes, estos tienen como alguna de sus 
características el no responden a localizaciones o ubicaciones espaciales. Por 
ejemplo, un ente vivo iría generando su propio espacio. En un instante es casi nada, 
para luego representar un ámbito determinado. Una bacteria, sería un ente sin casi 
ninguna significación espacial, sin embargo, a través de su reproducción sin 
limitaciones, podría ocupar un inmenso volumen comparable a la Tierra. Un grupo 
de moléculas estaría reducido a un ámbito minúsculo que, por la acción de un agente 
externo actuante sobre sus velocidades, genera una explosión de espacio. 
Ahora, si concedemos al big bang, habría que suponer que el inmenso cúmulo de 
galaxias conforma, constituyen, generan un espacio –que es de ellos. De esta manera, 
sería posible conjeturar que el espacio de los actos sectoriales de los entes, vivos y 
no vivos. De manera que las distintas concepciones del espacio como algo ahí, oculta 
que éste se debe, de alguna forma, a una actividad. Así, tal vez, las fluctuaciones, 
propia de lo vivo y lo no vivo, configura espacio que si bien no lo llenan 
completamente de materia, lo llenan de otras relaciones y constituyen ámbitos de su 
propia acción y de sus interconexiones, no es extraño entonces que Carl Sagan señale 
que la vida creó la Tierra. 
Paradójicamente, el tiempo es presentado despegado de la actividad, del 
movimiento. Sin embargo, desde la época de Fourier, este muestra la acción 
irreversible que ocurre cuando un cuerpo calentado, disipa calor proporcional a la 
diferencia de temperatura. Esto sería una sugerencia de un acto irreversible, un 
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transito asociado a un antes y un después quizás a lo que se a llamado tiempo. 
Así la acción de tiempo se relacionaría, intuitivamente, en algún momento, con 
procesos astronómicos –la acción periódica de los astros- que de alguna forma se 
asociarían a la vejez, a las estaciones, etc. Sin embargo, esto resulta curioso dado que 
sería la actividad humana, la actividad vital, lo que parece ser constructora del 
tiempo, por su acción irreversible. Lo cual resulta diferente al tiempo newtoniano –
tiempo intemporal- según lo señala Koyré. Otras visiones lo muestran como un antes 
y un después en el caso de Aristóteles, o un tiempo asociado a transformaciones, 
construcciones en el sentido de que la vida ha creado el tiempo en el caso de 
Prigogine. Entonces, es esperable que ese tiempo expresado como variable 
independiente y que representó un aporte relevante para una concepción 
reduccionista-lineal, ahora tenga que ser reconceptualizado a la luz de Fourier o de la 
Segunda Ley de la Termodinámica, en primer lugar, o en base a los conceptos de 
irreversibilidad, presentes en la generalidad de los fenómenos del mundo. De esta 
manera podría mostrarse múltiple en tanto que esté conectado a emergencias de 
distintos orden.   
 

(3)Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. Es el espacio donde suceden los fenómenos físicos, donde ocurren los hechos, la 
explosión de una estrella, la percepción de un rayo de luz, un fenómeno cuando lo 
quiere describir cinemáticamente tiene que indicar dónde ocurre es hecho?, ocurre en 
un espacio-tiempo, ocurre en cierto lugar del espacio y en un instante de tiempo. 
Cuando se inicia en el curso de Física I, se le dice a los estudiantes que los eventos 
ocurren en un lugar del espacio; luego haces referencia del tiempo como algo que se 
va a medir y que va a transcurrir, pero no le hablas nunca de que si ocurrió en este 
instante de tiempo pero que otro observador le asigna otro reloj.  
La realidad es que esto se usa muy bien hasta que te encuentras que hay algo que se 
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mueve igual.... que hay un problema, que pudiera cambiar completamente esa idea 
de que el tiempo todo el mundo lo medimos igual, ya que tiene que asociar a un 
fenómeno a cada observador que lo va a describir, le tiene que asociar un lugar 
donde ocurre en el tiempo o un instante de tiempo medido por él, cada observador 
tiene su reloj y su sistema de coordenadas que debe hacer coincidir con las de ese 
fenómeno en ese espacio-tiempo. 
Cada observador describe lo que ocurre desde su sistema de referencia, entonces, tu 
estableces el sistema de referencia, tú tienes tu coordenadas espaciales, tú tienes tu 
reloj, tú para decir en tu sistema cuando ocurre algo tienes que estar sincronizado 
contigo,  cada observador tendrá su reloj en el sitio sincronizado con su evento.           
 
 
 
 
 
I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. A los estudiantes de Física I, cuando tu le comienzas a hablar de estas cosas tu no 
las hablas del tiempo, pero después le dices, vamos ahora, que es lo que dice una 
persona que se está moviendo respecto a mí, tu nunca les haces la salvedad, de que 
ese señor, cuando va a decir, qué ocurre para él en un instante de tiempo, como lo 
puede contar, no te preguntas eso?, porque estas hablando de cosas de movimientos 
que ocurren a velocidades muy pequeñas. Pero cómo después le justificas o le 
puedes decir a alguien que eso lo vas a mantener si ahora el postulado fundamental 
que la velocidad de la luz es la misma. 
La velocidad de la luz es la misma medida por cualquier observador..., se te cae todo, 
si ti tratar de explicar Física I ahí no entienden, porque en Física I las velocidades se 
suman galileanamente, entonces eso no da, que es entonces, ¿qué es lo que ésta 
pasando?, ¿qué es lo debo cambiar?, ¿qué es lo está mal? Si el postulado dice que la 
velocidad de la luz es una constante, y no lo aceptas, todo está mal. Pero si tu aceptas 
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ese postulado, arrancas de ahí, entonces la descomposición de velocidades galileanas 
no funciona, ¿cuál es el ingrediente que está mal? Cuando tu calculas la velocidad 
del móvil todo el tiempo, estas pensando que los dos señores están midiendo el 
tiempo, esencialmente, con los mismos relojes en el mismo sitio y, por tanto, el 
mismo tiempo... por la sincronización de los relojes. Entonces, tu le dices, vamos a 
aceptar que ahora no, cada observador cuando va a medir no sólo tiene su sistema de 
coordenadas para ubicar su coordenada espacial, sino que también en ese sitio o cada 
punto del espacio tiene un reloj que está sincronizado con él. Entonces, cómo puedes 
tu sincronizar un reloj?, aceptas que hay cosas relativas como la medida del tiempo, 
ah con lo que tengo a la mano que es la luz, entonces, todos los relojes que tengo en 
todo el espacio tridimensional están sincronizado conmigo y, por tanto, puedo medir 
tiempo medio para cada cosa que pase ahí. 
Ya tengo eso, entonces, una coordenada adicional, que no sólo las tres del espacio, 
que me indica en que instante pasó que está sincronizada conmigo, ¡que son para mi! 
Otro señor, también, tiene derecho de hacer lo mismo, no solamente tiene sus 
coordenadas espaciales que son distintas, tiene también sus relojes que son distintos 
que están sincronizados con él, entonces él también puede, para cada evento físico 
que ocurre en el universo tu o él, se va asignar ahora una variable o componente más, 
y esa componente más es el tiempo, que al igual que mides la posición de algo en tus 
reglas que mides tus distancias, éste lo vas a medir con tus relojes sincronizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Es esencial el concepto de medida. 
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de tiempo 
 Instrumento de medida 
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D. Si tu tienes que tener tus intervalos, tu intervalo de tiempo y tu con él vas a medir, 
cuánto, de esos intervalo están en la coordenada; tu tiene que tener tu instrumento de 
medida, tu medición, ese intervalo es para ti... tu metro-patrón de medida. El 
inconveniente que tienen los estudiantes, es que inicialmente no encuentran o no se 
imaginan algo o situaciones en donde pueden aplicar esto...; claro... donde lo pueden 
usar en fenómenos que no son de la vida diaria como son los de Física I. 
En cambio, cuando analizas radiación de partículas, cosas que suceden en el universo 
que viajan a velocidades muy alta, no te pueden imaginar algo que clásicamente 
adquiere velocidades muy grande y tiene ese tope de la velocidad de la luz, entonces 
ahí puedes hablar de ese invariante. 
  
I. ¿Cómo ha sido la experiencia con sus estudiantes?  
D. El primer inconveniente que presentan los estudiantes frente a este tema, es que 
para poder describir un evento físico, debes estar en el sitio donde ocurre, pero en 
muchas ocasiones no se puede estar ahí, por ejemplo donde la estrella explotó. 
Entonces, ¿cómo yo hago para obtener información de lo que pasó en un lugar donde 
no puedo estar? Cuestión que es muy diferente cuando realizas un experimentando  
en el laboratorio, lugar donde tu estás. Una vez que los estudiantes aceptan que eso 
es así, ya cambia completamente la forma de concebir las cosas, entonces se le crea 
la necesidad de tener un dispositivo que registre lo que está parado allá y que con 
éste  debes mantener contacto para saber lo que esta pasando allá. 
En el desarrollo del tema, los estudiantes, se encuentran con paradojas, las famosas 
paradojas, como por ejemplo, la barra en el granero. ¿Está la barra en el granero o no 
está? La primera pregunta que usted se debe hacer es, ¿el estar o no es un concepto 
absoluto? Entonces vienen los problemas, ¿qué cosas son absolutas y cuáles no lo 
son? Otro problema común es cuando se pretende compara cosas que suceden en 
lugares diferentes, entonces surgen preguntas como, ¿qué cosas están comparando? 
Por ejemplo, en la paradoja de los gemelos, se compara son las edades de ello 
cuando estos están de nuevo juntos y no cuando uno de ellos está viajando, porque el 
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 Cada uno tiene su patrón de 
longitud 
 El concepto de espacio no es un 

concepto absoluto 
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parámetro importante es que estos estén en el mismo sitio. Entonces hay una 
paradoja cuando hay una solución es aceptada y otra solución que no se termina de 
aceptar, esto es posible porque cada uno tiene su patrón de longitud, entonces el 
concepto de espacio no es un concepto absoluto..... finalmente, a los estudiantes les 
cuesta aceptar que la medida de cada experimentado no es absoluta.... simplemente 
ellos deben de cambiar y entender que hay eventos que van a depender del hecho de 
medida de sus cantidades, por tanto, son relativos. Sin embargo, hay que analizar 
¿cuáles cosas no pueden cambiar?, y ¿cuáles son las cosas que si pueden cambiar?, 
eso es lo que más les dificulta..., los estudiantes calculan cosas, pero después tu les 
preguntas eso te das cuenta que se trancan. 
Didácticamente, se debe iniciar con problemas sencillos como el del tren muy largo 
con señales luminosas ubicadas en el suelo que se enciendes al mismo tiempo, 
entonces, ¿para quién se encienden al mismo tiempo?, para el que está en el tren o 
para el que está en anden... 
 
I. ¿Son importantes en este aparte las construcciones geométricas? 
D. Hay construcciones que se pueden hacer, por ejemplo, cuando tienes movimientos 
en una sola dimensión espacial, sin embargo, las reglas son las mismas... la 
velocidad de la luz viaja a la misma velocidad para todos.... Cuán tan fácil es aceptar 
un postulado, ese es precisamente el problema. Es posible aceptar fácilmente los 
postulas, siempre y cuando, no te encuentre con situaciones paradójicas en que se 
empeñan en decir no, eso no puede ser, que no aceptas. Postulados que conducen a 
paradojas son difíciles, son difíciles de aceptarlas sí sólo té quedas con la física 
clásica, pero cuando estudias problemas que son eminentemente relativistas, no te 
puedes escapar de ahí. Estos conceptos son difíciles, posiblemente porque éstos son 
menos accesibles y pocos intuitivos, el hecho de que el valor de la velocidad de  luz 
sea muy grande dificulta aceptar los postulados relativistas.  
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 Concepto de longitud 
 La longitud que tu mides no es 
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I. ¿Esas ideas de que las cosas cambian de dimensión, es uno de los choques
conceptuales que enfrenta el estudiante? 
D. Si esas son las paradojas, por ejemplo la barra en el granero, debido al concepto 
de longitud. La longitud que tu mides no es la misma que la que obtiene otro; tu vas 
a medir con tu metro y el otro con el de él, con su unidad patrón. Ahora... lo que va a 
medir, ¿es qué cosa? ¿Qué es la longitud?, es la primera pregunta, ¿qué es la longitud 
de una barra? Entonces, en clase, con un sistema de coordenadas tu estableces sus 
coordenada equis (X1) aquí y su otra coordenada equis (X2) aquí, y esa es la 
longitud, ese es el concepto que tu vas a transferir, representa que hay una velocidad 
que es un invariante que hay que aceptar, a menos que pudiese entender otra cosa. Si 
tu quieres medir la longitud de algo, tu al mismo tiempo para ti, dime las 
coordenadas espaciales, tienen que ser medidas simultáneas, como en la física 
clásica donde todo es simultaneo, pero ahora para decirme que esa es la longitud de 
algo, de una barra, debo medir las coordenadas equis (x) en la escala, pero cuando 
está medida al mismo tiempo para mi, otro señor va hacer lo mismo. Entonces, 
simultáneamente yo voy a ver donde están los extremos de la barra, el otro va a ver 
simultáneamente para él dónde están, lo que implica que este concepto de 
simultaneidad no es absoluto, porque lo que es simultaneo para mi, no lo es para él. 
Si se acepta eso, que el concepto de simultaneidad no es absoluto, entonces la 
longitud de la barra no va a ser la misma, por tanto, las cosas van a ser distintas, ¿qué 
tan distintas?, bueno... tan distintas como quienes son esos dos señores que miden.  
Quizás, esto hecho es más fácil para el estudiante, que aceptar que las longitudes de 
las barras no es la misma para todos los observadores. No se por qué, esto pareciera  
más duro de conocer que lo de la simultaneidad. Finalmente la simultaneidad es más 
fácil de entender, lo puedes ilustrar más fácil y más fácil de agarrar... por tanto, yo 
trataría de entrarle a hablarles más a mis alumnos del concepto de simultaneidad y 
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no-simultaneidad, así como también, la invarianza de la velocidad de la luz, y 
finalmente algunas paradojas como la del tren; y no ir más allá porque posiblemente 
se enreden, porque se enredan.             
 
 

(4) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. Cuando uno habla de espacio-tiempo o espacio y tiempo, como quiera verlo, uno 
tiene que tomar en cuenta no solamente el concepto que uno tiene ahora, sino 
también el concepto que cultural e históricamente hemos aprendido. Cuando uno se 
enfrenta por primera vez a un curso de física superior, donde se enseñan algunos 
elementos de la Teoría de Relatividad, necesariamente, uno tienen que hacer 
invocaciones hacia cuestiones tales como la simultaneidad, el volumen de los 
cuerpos, causa y efecto; y estos constructos teóricos, no son nuevos para nosotros, 
sino que nosotros aprendimos esos constructos a partir de toda una escuela de 
pensamiento que es la que nos enseñaron en la edad, valga la redundancia, en la edad 
escolar y la edad secundaria. 
Habría que tomar en cuenta, que cuando uno conceptualiza el espacio-tiempo lo hace 
de una manera abstracta, porque el espacio-tiempo como tanto el espacio y el tiempo 
es tratado a la luz de la teoría especial de la relatividad y a lo largo de las leyes de la 
mecánica como entes mensurables; pero no es lo mismo el concepto que uno tiene de 
la medida. Me explico, ¿cómo conceptualiza uno el espacio-tiempo?; uno dice, 
bueno, el espacio-tiempo es un conjunto de componentes de una tétrada de vector 
que uno representa algebraicamente a través de un vector o cuadri-vector, y uno lo 
conceptualiza como una representación de las coordenadas en un sistema de 
referencia dado, un referencial, fíjate que no digo un sistema de coordenadas, sino un 
sistema referencial. Un referencial como es bien conocido en las leyes de la 
mecánica está dada por un objeto que suponemos inmóvil o fijo y por el cual 
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distribuimos un conjunto de ejes coordenados espaciales, de esa manera al colocar el 
objeto fijo e inmóvil; y nosotros suponer que es objeto está fijo estamos 
estableciendo de una vez un reloj, en realidad, al decirte que el objeto inmóvil más 
un conjunto de tres coordenadas espaciales ya estoy definiendo lo que es el cuadri- 
momento; es estoy estableciendo un espacio y un tiempo relativo a ese observador, y 
no a ningún otro, esa es la conceptualización que uno suele emplear en los cursos de 
física. Ahora bien, hay una conceptualización de tipo más filosófico, que pudiéramos 
abordar en otro momento más extensamente, pero creo que lo que tu quieres es un 
concepto y creo que ese es un buen concepto, y es la forma como uno lo usa. 
Hay que tomar en cuenta, sabes, que uno emplea una definición operacional, las 
definiciones en física y eso es lo que hace del tema difícil, son operacionales. 
Cuando Newton dice que fuerza es la derivada del momento respecto al tiempo, 
palabras más o palabras menos, es masa por aceleración en el caso de la masa 
constante, uno dice masa por aceleración, no esta dando un concepto de fuerza en 
realidad, esta usando una definición operacional; y la de espacio y tiempo en la 
relatividad es operacional, que es diferente a la definición filosófica o racional o 
discursiva de espacio-tiempo, y es ahí donde está la dificultad, hay que demostrar 
toda la ciencia física, en general, hay que definir, lo que son, las definiciones 
operacionales por un lado y las definiciones analíticas o racionales por el otro; y eso 
te lo consigues en el problema del espacio-tiempo, igualmente te lo consigues con la 
inercia, con la masa, con la carga, con la energía; con esas definiciones de tipo 
operacionales. El espacio-tiempo, como te dije, es una tétrada que permite la 
ubicación unívoca de cualquier evento o punto de ese espacio en relación con un 
referencial dado.    
 
 
I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. Mira la forma más... la pregunta es muy difícil porque depende del grupo de 
estudiantes que uno tenga,... pero la pregunta sería, como haría usted para 
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enseñárselo, no a un estudiante en el aula de clase, porque eso va a depender del 
nivel y de la preparación previa que tengan, pero ¿cómo se lo enseñaría yo a una 
persona que no tiene el concepto de espacio-tiempo definido como lo entiende la 
relatividad especial de Einstein?, ¿cómo lo introduce?  La forma que tengo de 
introducirlo, al igual que lo he hecho en todas las charlas que uno ha dado 
divulgativa, que sería el mejor ejemplo y no el de la clase es, normalmente, más 
formal; uno lo que hace es introducir el concepto a partir del teorema de Pitágoras, 
uno reconstruye el concepto y no construye de concepto métrica o medida del 
espacio, entonces, uno comienza  a construir el espacio de dos dimensiones, la 
métrica del espacio en dos dimensiones....; y después uno muestra que efectivamente 
las transformaciones de Galileo consideran cuatro variables para estudiar el 
movimiento, las tres del espacio y la coordenada temporal. 
Lo que para en Galileo, es que la coordenada temporal es absoluta, mientas que en 
Einstein la coordenada no es absoluta...., en la relatividad de Galileo hay relatividad 
de Galileo, la relatividad de Galileo es relativa a las coordenadas x,y,z  si lo 
queremos en las coordenadas cartesianas espaciales, y es absoluta respecto al tiempo. 
Uno tiene que decir, que la relatividad de Einstein libera la condición de absolutismo 
en relación con el tiempo, entonces establece en forma análoga, un conjunto de 
reglas que permiten transformar, ya no en tres, sino en cuatro coordenadas; y 
entonces, a parece una dificultad adicional, que ciertamente no podemos soslayar, y 
es que todo el mundo te pregunta, bueno, sí eso es así, pero nosotros percibimos que 
el tiempo es, de alguna manera, diferente al espacio. Entonces, uno introduce, sí 
claro..., uno se da cuenta que el tiempo va más bien asociado con periodicidad de los 
eventos, más bien el tiempo está asociado con nuestra memoria con nuestra 
existencia y por eso es un concepto cultural, pasa el tiempo o no para un perro?, 
bueno, si, porque envejece, pero fuera de eso, pasa el tiempo para una roca?, o es el 
tiempo un concepto cultural como bien lo había teorizado Poincare, uno llega a la 
conclusión que efectivamente el tiempo es un concepto cultural. 
Y visto que es un concepto cultural, es un concepto imaginario o imaginativo, y 
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entonces, eso justifica porque uno...... el cuadri-vector espacio-tiempo las tres 
coordenadas espaciales son reales, en el sentido de tangibles y reales en el sentido 
matemático, y el tiempo en cambio es imaginario en el sentido de números 
complejos e imaginario y complejo; en el sentido del lenguaje común de que el 
tiempo es un concepto complicado y también producto de la cultura; y uno luego eso 
me explica ahí......., y la multiplicación de la velocidad de la luz, como una constante 
numérica ahí, uno la justifica para decir, que es para ajustar las coordenadas, es la 
forma como uno introduce, casi de “manera natural”, no natural en el sentido de 
naturaleza, sino en el sentido de extensión conceptual de abstracción, en el sentido 
naturalmente abstracta y la visión del pase de tres coordenadas al pase de cuatro 
coordenadas, inclusive uno puede hacer un ejercicio interesante.... o como me 
pregunto en una oportunidad un estudiante, sí el tiempo fuese un vector y no una 
cantidad escalar?, le digo bueno tener razón, pudiera serlo, tendría tres componentes 
tiempo imaginario en x, tiempo imaginario en y, y tiempo imaginario en z, y el 
tiempo que medimos con el reloj sería el modulo de ellos tres, lo cual también es 
perfectamente posible y se puede construir una teoría consistente, desde el punto de 
vista algebraico utilizando los cuaterniones como espacio de seis dimensiones, y y y 
profesor, eso puede ser verdad!!!, bueno si, y eso se puede a hacer, y de hecho se 
hace. Todas las teorías de gran unificación que suponen catorce coordenadas 
espacio-temporales, están considerando, que alguna, que esas dimensiones tiene un 
carácter complejo parecido al tiempo. 
  
I. Cuáles son los conceptos asociados al espacio-tiempo que necesita los estudiantes
para esa introducción. 
D. Primero el concepto de medida, no se puede  conceptualizar el espacio sin el 
concepto de medida, equivocadamente en algunos textos y algunos autores 
divulgativos pretenden definir el espacio a través de la masa o a través del volumen, 
pero no...; si lo vemos con más cuidado, el espacio vacío, por ejemplo, carente de 
masa como concepto abstracto requiere, sin embargo, requiere del concepto de 
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medida, porque para poder cuantificar cantidades necesitamos el concepto de 
medida. El concepto de medida involucra desde el punto de vista algebraico, lo que 
uno llamaría el concepto de métrica, que no es más que la norma del elemento de 
volumen, la medida del elemento de volumen, la norma en el sentido del producto 
interior.... 
 
I. Entonces, ¿la métrica es el concepto fundamental en este ámbito? 
D. Yo pienso que el concepto fundamental, es el concepto de medida en realidad, 
que nos permite introducir el concepto de métrica, como concepto operacional. Y 
luego, lo que se denomina simultaneidad y no-simultaneidad, sobre eso a corrido 
mucha tela, esta más bien asociada con otro problema, que es el problema de la 
causalidad, se ha discutido mucho sobre sí la relatividad de los sistemas de referencia 
nos llevan también al hecho de cosas que algunas cosas en sistemas sean simultaneas 
pueden no serlo en otro sistema, entonces,.... si las causas el los efectos podrían 
confundirse, bueno si, ese riesgo se corre y en efecto o en realidad las relaciones de 
causa-efecto pueden verse afectada por la relatividad, más la relatividad no trata 
sobre ese asunto, no trata explícitamente sobre ese asunto, la relatividad trata, más 
bien, sobre el movimiento de los cuerpos, particularmente, tanto en campo de fuerza 
normales que conocemos, es decir, en la electrodinámica y la gravitación....  La 
causa y el efecto no son relativista, porque sí lo fuese la ciencia y el conocimiento 
serían relativos, estaríamos en un relativismo, pero la ciencia por definición es 
positiva, esto es, responde positivamente la pregunta de qué si el conocimiento es 
alcanzable o no?, desde el punto de vista estricto de lo que es la teoría del 
conocimiento, de la epistemología, pero dentro del episteme de la ciencia está que la 
ciencia es positiva, el conocimiento se puede alcanzar, y para poder alcanzar el 
conocimiento necesito establecer causas y efectos, y por lo tanto debo poder siempre 
conseguir sistemas de referencia que me permitan obtener la causa verdadera, lo que 
es diferente es, que la causa que yo estoy midiendo en un momento dado es la 
verdadera o es consecuencia de la simultaneidad, bueno...., eso es otro problema. 



 377

 
 
 
 
 
 El concepto de espacio, tiempo y 

simultaneidad son palabras que 
usamos comúnmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La dificultad bien por la carencia 

de un conocimiento formal de 
esos conceptos, de la matemática 
 
 Representación operacional a 

través de la matemática y el 
análisis teórico 
 No podemos interpretar los 

términos de espacio y tiempo y de 
relaciones de espacio-tiempo 
fuera del corpus de conocimiento 
de donde emergió 
 

 
 
 
 

453 
454 
455 
456 
457 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 

 
 
 
I. ¿Cómo ha sido la experiencia con sus estudiantes?  
D. El problema es que no ha existido una divulgación de la ciencia, sino muchas 
veces una vulgarización de la ciencia. Resulta ser que el concepto de espacio, tiempo 
y simultaneidad son palabras que usamos comúnmente, que la usan cualquier ser 
humano miembro de nuestra cultura occidental; entonces cuando vemos reflejado en 
la ciencia estos conceptos de alguna manera más precisa, pretendemos que podemos 
extrapolar el corpus de la física a todas las demás áreas del conocimiento humano. Y 
entonces en esa mezcla, porque es una mezcla de tipo dialéctica en la mente de cada 
individuo o en la dificultad de punto de vista educativo de reconstruir los conceptos 
de la física, o de interiorizar los nuevos conceptos en los constructos o 
preconcepciones que ya tenemos en nuestra cabeza. Entonces aparecen 
interpretaciones ligeras, interpretaciones espontáneas, entonces, comienza la gente a 
interpretar, un poco, “a tontas y locas” los conceptos de espacio y tiempo de la 
simultaneidad de la relatividad especial, comienzan a hacerse malas interpretaciones.  
Entonces, yo pienso que la dificultad bien por la carencia de un conocimiento formal 
de esos conceptos, de la matemática. Indudablemente y lo digo con toda 
responsabilidad, para hablar con precisión de espacio y tiempo en los términos como 
lo entiende la física, requiere, hacerse una representación operacional a través de la 
matemática y el análisis teórico, afirmo que no podemos interpretar los términos de 
espacio y tiempo y de relaciones de espacio-tiempo fuera del corpus de conocimiento 
de donde emergió, y que por lo tanto se hace muy difícil concretar algún estudio que 
pretenda acercarse al concepto de espacio-tiempo desde la perspectiva desde la 
hermenéutica o desde la perspectiva de la filosofía, afirmo y digo, que ya eso se a 
hecho en intentos vanos que no han llegado a mayores resultados tangibles, por 
tanto, no se puede estudiar el espacio-tiempo fuera del corpus de conocimiento de la 
mecánica y concretamente del artículo denominado la electrodinámica de los cuerpos 
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en movimiento original de Einstein, el cual a la fecha de hoy prácticamente 100 años 
que se escribió, fuera de ahí los constructos la teorías, un poco siguiendo a Mario 
Bunge,  Lakatos  y Popper afirmo y digo que no puede conceptualizar se estos 
conceptos fuera de los propios constructos de la teoría que fueron definidos. 
 
(5) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. La teoría especial de la relatividad es una de las teorías más importante de la 
física y a echado por tierra o a destruido todas las nociones de espacio y tiempo que 
todos hemos heredado del sentido común de la experiencia cotidiana. Para 
comprender mejor esta teoría hay que hacer un poco de historia, porque una teoría no 
se cocina de la noche a la mañana, sino durante milenios, por tanto, voy hacer unas 
paradas durante unos cuantos siglos para salvar conocimientos que son 
fundamentales para llagar al hecho que nos interesa.  
Bien la primera parada larga es en el siglo XVII y XVIII la época de Galileo-Newton 
y de un colectivo que asumieron sus ideas. Bien el principio básico, la primera gran 
teoría científica de la historia de la humanidad fue para explicar el movimiento, que 
es un principio muy simple que se denomina principio de relatividad. Este principio 
da la base para toda la física hasta el presente, este dice simplemente y de manera 
muy profunda, que el movimiento con velocidad constante es relativo; esto significa 
que: imagínese dos observadores cualesquiera, lo más fácil para no tener 
consideraciones subalternas, es imaginarse uno en el espacio lejos de cualquier punto 
de referencia, entonces, pelo naranja, él ve que pelo verde se mueve con velocidad 
constante en una dirección, bien esa es la conclusión que él saca, pero  verde, al 
contrario, cree que él está en reposo y él ve a pelo naranja moverse en dirección 
contraria con velocidad. El principio de relatividad lo que dice, es que, que ningún 
experimento físico, ninguno... ninguno, puede contradecir alguna de las 
afirmaciones, es decir, no es posible mediante ningún experimento físico decir, que 
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éste (pelo naranja) que se mueve con respecto a este otro o éste (pelo verde) respecto 
al otro. Lo único que puede decir del experimento, es que el movimiento es relativo, 
pero lo que no puede decir ningún experimento físico, es que uno es el que se mueve 
y el otro está en reposo, eso quiere decir que el movimiento uniforme y rectilíneo es 
relativo, ese es el contenido del principio de relatividad. Es decir, que el conjunto 
infinito de observadores posibles, inerciales –porque sobre ellos no actúa ninguna 
fuerza-, cada uno puede decir, yo estoy en reposo los que se mueven son los demás y 
esa afirmación no contradice ningún experimento físico... 
Bien esto quiere decir que todas las leyes físicas tienen que ser equivalentes para 
cualquiera de estos observadores; es decir, entre estos observadores debe existir un 
recetario que permita relacionar las mediciones de uno y otro, ese recetario se llama 
transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo implementan el 
principio de relatividad, por ser más restrictivo. Okey bien... para describir el 
movimiento por su puesto hace falta algo más que el principio de relatividad, tengo 
que tener unas ideas del espacio y el tiempo, esas ideas en época de Galileo-Newton 
vienen de la experiencia cotidiana, en esa época la geometría euclidiana es matizada 
por todo los postulados básicos, con que representaba bien el espacio de tres 
dimensiones, ningún experimento lo contradecía, de manera que se va a suponer que 
la geometría euclidiana, se va a suponer que las distancias son absolutas, es decir, 
esta mesa mide lo que mide para cualquier observados, sin importar quien la mida; y 
hay algo fundamental el tiempo. El tiempo, ningún experimento de la época pone 
entre dicho, el hecho que relojes sincronizados idénticos van a marchar 
idénticamente en diferentes sistemas de referencias; es decir, si pelo verde y pelo 
naranja sí tienen relojes idénticos sincronizados, van a medir intervalos temporales 
idénticos entre eventos, y esto tienen como consecuencia fundamental, y es que la 
simultaneidad  de los eventos tiene una característica absoluta. Es decir, si en sistema 
de pelo verde dos personas se mueven simultáneamente, pelo naranja ve que, en 
efecto, esas personas se mueven simultáneamente, la simultaneidad es un concepto 
absoluto, okey, si dos eventos ocurren simultáneamente visto por un observador 
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todos los demás observadores lo verán  simultaneo. Esto es lo que el sentido común 
nos dice. 
Toda estas ideas de espacio y tiempo se van a incorporar al principio de relatividad, 
se van a incorporar a una ecuación, por supuesto, si en física uno no escribe  una 
ecuación no tiene nada, y se tiene la mecánica de Galileo y Newton, que es la 
Mecánica clásica, que describe la mecánica de los cuerpos; entonces uno dice que 
variación de la velocidad es proporcional a una fuerza. Esta es la teoría que va a 
aparecer en el siglo XVII y XVIII y va a dar inicio a lo que es va llamar pensamiento 
científico, por primera vez en la historia se va a describir el fenómeno físico de 
manera precisa y se determina su evolución.  
Bien.... subsiguientemente después de la época de Galileo y Newton se empiezan a 
estudiar unos fenómenos que no son susceptibles de ser estudiados por el enfoque 
mecánico, me refiero a los fenómenos ondulatorios; en esa época particular se 
conocen las ondas elásticas, las ondas sonoras. Bien... de las ondas sonoras nos 
interesa tres propiedades..., pero qué es una onda sonara?, si usted toma un material 
cualquiera y lo comprime el material se resiste como un resorte, si usted lo suelta, 
por el hecho de estar comprimido él tiende a expandirse y por inercia se va a 
expandir más allá de la condición de equilibrio que de donde estaba originalmente, 
pero al expandirse más se estira, y entonces la misma fuerza que aparecían que se 
oponía a la contracción se oponen al estiramiento y el material vuelve a comprimirse 
otra vez y se repite el ciclo, y si no existiese fuerza de roce, éste oscilaría. Lo mismo 
ocurre cuando yo golpeo un cuerpo o chasqueo los dedos, produzco una impresión 
en le  aire; y esa oscilación en el aire se va a propagar, y esa propagación es el 
sonido. Esas ondas se conocían bastante en la época y de ahí nos interesa tres 
propiedades fundamentales: primero, las ondas sonoras se propagan en un medio, el 
aire, el agua, los sólidos -es fundamental un medio para propagarse-; segundo. Su 
velocidad no depende de la velocidad del emisor; y por último, la velocidad de la 
onda si depende de la velocidad del receptor con respecto al medio... bien ya he 
hablado  de toda la física hasta el siglo XIX. 
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En el siglo XIX comienzan los problemas, en esta época va a aparecer la teoría 
científica que en toda la historia de la civilización ha modificado a la sociedad 
humana..., me estoy refiriendo a la teoría del campo electromagnético. Todo juguete 
tecnológico que hoy usamos tiene un componente electromagnético, no se concibe el 
siglo XX ni el siglo XXI sin el electromagnetismo, es decir, es la teoría del siglo XX 
y el siglo XXI. En el siglo XIX un científico escocés llamado Maxwell,... Maxwell 
va a recoger, en realidad, todo el conocimiento que se venia trayendo desde los 
griegos..., él lo que hizo fue concentrar toda la información que se iba modificando 
desde los griegos y expone un conjunto de ecuaciones que describen perfectamente 
los fenómenos electromagnéticos. A lo largo del tiempo este fenómeno se estudió 
desde el punto de vista, que se llamo, eléctrico y otros magnéticos, pero son aspectos 
del mismo fenómeno. Bien la teoría de Maxwell va a generar una crisis profunda en 
la física, por dos razones. La primera, los físicos dicen..., bueno, esta ecuación, 
tienen que ser compatible con el principio de relatividad, por supuesto, yo le voy 
aplicar el recetario de Galileo, es decir, yo voy hacer experimentos en un sistema, “el 
verde”, uso Galileo para ver lo que observa “el rojo”. Pero lo que se ve aquí es una 
serie de paradojas que son irresolubles, es decir, el recetario de Galileo es 
incompatible con las ecuaciones de Maxwell. Entonces hace falta una nueva relación 
entre observadores, que se llama recetario de Lorentz, y ese recetario el problema 
que tiene implica una modificación tan drástica de nuestra concepción del espacio y 
el tiempo que sólo fue aceptado como un tecnicismo, como un aspecto técnico. Bien 
eso se quedó ahí por muchos años, pero la verdadera crisis viene de un hecho más 
relevante, uno de los primeros resultados de la teoría de Maxwell es demostrar que la 
luz es un fenómeno electromagnético, eso se debió a algunos experimentos, sobre 
todo Faraday, etc, pero fue un gran descubrimiento..  y es una onda 
electromagnética. Las características ondulatorias de la luz ya se sospechaban 
incluso desde la época de Newton, porque hay propiedades de la luz que no se 
explican de otra manera, pero su carácter electromagnético se demuestra en el siglo 
XIX. Bien el nuevo fenómeno electromagnético no suena muy grave, pero 
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comienzan los problemas, porque resulta que, ¿dónde se propaga la luz?, dónde se 
propaga la luz que proviene del Sol, si yo agarro una campana de vidrio y le saco 
todo el aire, ya para el siglo XIX existían las bombas de vacío, yo veo una vela en el 
interior mientras se apaga la luz, ¿dónde se propaga?, ¿en qué medio se propaga el 
fenómeno electromagnético? Sí la luz es una onda, ésta debe propagarse en un 
medio, y este medio lo vamos a llamar éter,  inventaron un medio. Este medio tiene 
la propiedad de llenar todo el espacio del universo. Claro cuando aparece la teoría 
del éter, empiezan los científicos a buscarlo  con experimentos muy inteligentes, 
muy ingeniosos; y después de muchas décadas se demuestra de forma definitiva que 
el éter no existe, no existe tal éter. Entonces, no hay éter, ¿dónde se propaga la luz?, 
se propaga en el vacío, no hay más remedio.  
Anteriormente, dije que las ondas, su velocidad, no dependía del emisor, sino de la 
velocidad del receptor respecto al medio, pero no existe medio; entonces, tampoco 
depende de eso, la velocidad de la luz no depende de nada, es una constante. Ese 
hecho que la velocidad de la luz no dependa ni del emisor ni del receptor, va a 
transformar, a echar por tierra todos los conceptos que tenemos de espacio y tiempo. 
no parece, pero, vamos a ver que es así. Ese hecho simple experimental que la 
velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, como quiera que se 
mueva, no importa la dirección, ese hecho va echar por tierra todo los conceptos que 
tenemos de espacio y tiempo; para demostrar esta consecuencia, voy hacer un 
experimento “insultantemente” sencillo, donde se muestra la ruptura del carácter 
absoluto de la simultaneidad. Esto trae como consecuencia, que todas las mediciones 
que hagamos van a implicar una cierta relatividad, porque toda medición implica el 
criterio de simultaneidad, toda medición espacial implica que de alguna manera yo o 
alguien use el criterio de simultaneidad. Entonces, las medidas espaciales dependen 
del criterio de simultaneidad y la simultaneidad depende del criterio del observador, 
de manera que ya las dimensiones espaciales son relativas y no absolutas... no se 
puede hablar de una dimensión espacial absoluta. También al romperse las 
condiciones de simultaneidad las mediciones temporales cambian. Con otro 
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experimento se explica... los relojes que están en reposo relativo con el observador 
van más rápido,-tiempos más cortos- que aquellos que están en movimiento –tiempo 
más largos-. Las mediciones temporales se ven afectadas, fíjese que otra vez que es 
fundamental la constancia de la velocidad de la luz, es la constancia de la velocidad 
de la luz la que produce todo este enredo. Es el hecho de que la velocidad de la luz 
no dependa de nada la que genera toda esta modificación profunda de los conceptos 
del espacio-tiempo.   
 
 

(6) Docente 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. El espacio-tiempo es el sustrato geométrico de la relatividad especial; es decir, es 
el escenario donde todo ocurre y donde justamente se dan las relaciones geométricas 
entre las cosas que ocurren, las cosas que ocurren en relatividad se idealizan y 
nosotros hablamos de una ocurrencia puntual, que no tiene extensión en el espacio y 
que se da en un instante del tiempo, eso se llama evento. Un evento puede ser 
cualquier cosa que tenga esas características, por ejemplo el choque de dos 
partículas, ambas coinciden en un punto del espacio en un instante de tiempo, y ese 
encuentro de esas dos partículas es una idea gráfica que nosotros tenemos para 
visualizar un evento. 
Como eso, cualquier ocurrencia que nosotros, podemos de manera idealizada, ubicar 
en un punto del espacio que no tiene extensión espacial y que no tiene extensión 
temporal; cualquier ocurrencia que puede ser idealizada de esa manera nosotros lo 
llamamos evento. En Física, en relatividad, a partir de esos eventos nosotros 
construimos el conjunto de todos los eventos, entendido como el conjunto de todas 
las posibles ocurrencias puntuales sin extensión espacial ni temporal de la naturaleza. 
Imagínate todos los encuentros de dos partículas los choques, las incidencias de 
choque de un fotón con un electrón, el choque de dos electrones, las cosas que 
ocurren sin extensión espacial ni temporal. De esa manera, es la idea básica de lo es 
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un evento, y que cuando nosotros reunimos todas esas posibles ocurrencias puntuales 
nosotros conformamos el espacio-tiempo. Precisamente el espacio-tiempo es el 
conjunto de todas las ocurrencias posibles, de manera que cuando ocurre cualquier 
evento nosotros tenemos donde ubicarlo, nosotros representamos ese evento.... 
geométricamente ese evento es un punto en ese conjunto que se llama espacio-
tiempo. 
Cuando nosotros tenemos un conjunto de puntos, que por cierto es en continuo, se 
construye de manera que sea un conjunto continuo no discreto, de manera que..... 
digamos hay una noción de continuidad entre dos eventos, que dos eventos se 
pueden acercar arbitrariamente uno al otro, no hay una separación mínima entre 
eventos, en ese sentido uno habla de que es un conjunto continuo, uno no habla de un 
discontinuo espacio-tiempo. Entonces, cuando uno ya tiene ese continuo espacio-
tiempo conformado por conjunto de puntos llamados eventos, entonces se establecen 
las  relaciones geométricas entre los puntos que conforman ese espacio tiempo. Esas 
relaciones geométricas sirven precisamente para decir, al final, vamos a construir 
una teoría basadas en esas relaciones geométricas entre esos puntos del espacio-
tiempo; de manera que nosotros podemos decir, una vez que establezcamos esas 
relaciones geométricas cuales son las propiedades de este conjunto de puntos que 
dependen del observador, es decir, una vez que tenemos nosotros ese conjunto de 
puntos que llamamos evento, en algún lado tenemos que tomar en cuenta que 
observamos esos eventos; porque todos nosotros dependiendo del estado de 
movimiento relativo que tengamos vamos a tener una versión de esas ocurrencias y 
las relaciones entre esas ocurrencias, en particular las relaciones causales entre esas 
ocurrencias, ahora el objetivo, la visión que yo manejo por la manera como he 
abordado este tema, que es la visión geométrica, se construye la relatividad tanto en 
su versión especial como general; de alguna manera partiendo de este conjunto de 
punto llamado espacio-tiempo dándole estructura al espacio-tiempo, lo que llamamos 
estructura geométrica, esa estructura geométrica es un conjunto de relaciones entre 
estos eventos, tales que, son dependientes del observador. Tratando de formular las 
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leyes de la naturaleza, haciendo referencia a estas relaciones geométricas entre los 
eventos; de manera que las leyes parten de esas propiedades que son las mismas para 
todo los observadores y que luego nos dan resultados, en cuanto a la determinación 
de variables físicas, que se adecuan al estado de movimiento relativo de cada 
observador, pero todo partiendo de  un sustrato métrico variante. 
De ahí viene toda una filosofía, una concepción, de cómo se hace la relatividad a 
partir de este sustrato geométrico, que justamente, al decir geométrico los contenidos 
son exactamente los mismos para todo los observadores; que luego al ser expresados 
en leyes que se adecuan a diferentes observadores con sus sistemas de coordenadas 
dan predicciones distintas de acuerdo al estado de movimiento relativo, pero todo 
partiendo de un sustrato común, que es el mismo para todo los observadores, que es 
la geometría del espacio-tiempo. 
Precisamente, cuando se hacen las leyes en relatividad, lo que se trata de hacer es de 
escribir las leyes en un lenguaje que refleje esa estructura invariante geométrica del 
espacio-tiempo, y esa es la motivación para hacer la formulación tensorial de las 
leyes de la física. Porque la formulación tensorial, es el lenguaje matemático que se 
adecua de la manera más natural posible a la existente de un sustrato geométrico que 
es el mismo para todos los observadores; el lenguaje tensorial en la física relativista 
es, justamente, el lenguaje que honra ese sustrato único, fundamental e invariante  de 
la geometría del espacio-tiempo. Luego, una vez que uno tiene escrita las leyes en el 
lenguaje tensorial, los tensores nos permiten adecuar esas leyes..... a los diferentes 
sistemas de coordenadas donde adoptadas por cada observador esas leyes nos van  a 
dar predicciones específicas en cuanto al valor de los parámetros de los sistemas 
adecuadas a las condiciones de movimiento de cada observador. 
Brevemente, el espacio-tiempo es la estructura geométrica fundamental, en el sentido 
de que es el conjunto de todos los eventos, siendo los eventos todas las posibles 
ocurrencias en el universo físico puntuales, y esa estructura llamada espacio-tiempo 
tiene relaciones entre eso eventos, y esas relaciones que son las mismas para todos 
los observadores constituye lo que denominamos la geometría del espacio-tiempo. 
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Formuladas las leyes en un lenguaje matemático adecuado, que parte de la existencia 
de esa estructura invariante geométrica, usamos entonces los tensores, y esos 
tensores se adecuan a las condiciones de movimiento de cada observador en 
particular y de ahí podemos obtener las diferentes versiones que reciben los 
observadores lo que está ocurriendo en el mundo físico. 
 
 
I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. El principal recurso es el gráfico, de manera que yo trato de que en la medida que 
voy hablando de esto yo voy ilustrando o tratando de ilustrar todo lo que digo de 
forma gráfica; porque al final se trata de eso, la geometría es gráfica, la geometría 
nace de un papel y un lápiz, esa es la noción original de la geometría, la posibilidad 
de dibujar. Toda la Geometría  nace de la posibilidad de representar en un papel con 
un marcador los puntos o conjunto de puntos y las relaciones de puntos y conjuntos 
de puntos, y yo creo que no se puede enseñar una cosa que es esencialmente 
geométrica sin un lápiz y un papel o una tiza y un pizarrón; de manera que el recurso 
para mi fundamental es gráfico, yo no puedo enseñar relatividad sin dibujar, para mi 
eso es fundamental, yo reconozco, parto de la importancia esencial del recurso 
gráfico porque la geometría nació así, y yo creo que hay que insistir en eso. Por otro 
lado, apoyándome con el recurso gráfico, yo trato de ir efectivamente cada concepto 
busco la manera de mostrarlo gráficamente de forma simplificada. El gráfico te 
permite de una manera muy simple, no solamente decir, aquí está el espacio-tiempo 
es esta pizarra cada punto es un evento, aquí choca un electrón con un protón, en otro 
punto el electrón que chocó se movió y chocó con un fotón, toda esas cosas yo las 
puedo representar gráficamente; pero no solamente con eventos, sino gráficamente 
es muy natural relacionar los eventos utilizando líneas que son... que indican las 
relaciones causales, por ejemplo el cono de luz, la manera más simple de explicarla 
es haciendo un dibujo, entonces, las relaciones causales de los eventos se explican de 
una manera muy simple en forma grafica; y también hay recursos gráficos que sirven 
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para explicar lo que es las propiedades invariantes de la geometría. Por ejemplo, 
distancia, de que sí yo roto un sistema de coordenada, yo con el teorema de 
Pitágoras, la distancia entre dos puntos, usando la norma de Pitágoras 
independientemente de la base de las coordenadas que yo use para expresar los 
cambios de las posiciones de los puntos, entonces uno recurriendo a una gran 
variedad de cosas graficas, puede, introducir muchos conceptos, desde conceptos 
elementales como distancia, cono de luz, etc. hasta inclusive cosas más avanzadas 
como explicar tensores por ejemplo; por qué el tensor también tiene un significado 
geométrico y hay textos relativamente modernos que se han ocupado mucho como se 
enseñan gráficamente los tensores, que significan los tensores desde el punto de vista 
gráfico, como el tensor también es geometría, también hay que recurrir a lo gráfico 
para dar esa intuición grafica de lo que es un tensor. Entonces, para mí la clave es el 
uso gráfico, y evidentemente otra cosa que hago es tratar de que los ejemplos que 
doy que sean familiares para los estudiantes; cosa elementales, o sea, que la gente 
cuando, va a entender un evento, piense en una cosa básica como el choque de dos 
pelotitas, o que cuando la gente va a entender una relación causal, entienda que si yo 
prendo una linterna, ésta se mueve con un cierto tipo de trayectoria en ese espacio-
tiempo y vincula causalmente dos eventos: uno el encendido de la linterna y la 
recepción de la luz el choque con una partícula, un poco la idea es esa, ejemplo 
simples el recurso gráfico y digamos mucha pizarra. 
 
I. ¿Cuáles son los conceptos previos necesarios para abordar los temas de 
relatividad?  
D. Mi enfoque, el cual lo he aprendido leyendo varios libros, o sea yo no estoy 
inventado nada, yo he aprendido de otros leyendo los libros, y los libros presentan 
esto de manera distinta, la presentación que a mi me a llamado la atención es el 
enfoque geométrico, y entonces si yo presento la cosa geométricamente 
evidentemente yo espero que el estudiante este motivado para usar este tipo de cosa 
geométrica. Por ejemplo, las nociones básicas de la geometría euclídea, o sea, las 



 388

geometría euclídea 
 El concepto de paralelismo, 

relaciones entre triángulos, 
propiedades básicas de las curvas, 
la tangente de una curva 
 Nociones básicas de la física 
 La propagación de la luz 

 
 Transformación de coordenadas 
 Ciertas cantidades sean 

invariantes 
 Las nociones más básicas de la 

física general, saber la dinámica 
de Newton 
 
 
 
 
 
 
 Hay resultados en la relatividad 

que no son intuitivo 
 No corresponde con la intuición 

que tenemos de los fenómenos 
cotidianos 
 
 
 
 

765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 

 
 

779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 

nociones más elementales: el concepto de paralelismo, relaciones entre triángulos, 
propiedades básicas de las curvas, saber cuáles la tangente de una curva, por ejemplo 
cosa que es absolutamente fundamental para definir un vector y luego un tensor que 
actúa sobre vectores obviamente; evidentemente hay que tener varias nociones 
básicas de la física, tener idea de lo que es la propagación de la luz, tener una idea de 
lo que es un choque de partículas, tener ideas de lo que es la conservación de la 
cantidad de movimiento, tener ideas de lo que es una ecuación dinámica F= m.a; 
tampoco son muchas cosas, yo creo que las cosas, lo elementos básicos de la 
geometría, como por ejemplo la noción básica de una transformación de 
coordenadas, eso es muy esencial....., la noción básica de que las transformaciones 
de coordenadas permiten que ciertas cantidades sean invariantes, y que esas 
cantidades invariantes se da su carácter geométrico fundamental: punto, línea, curva 
paralelismo, triángulo, cosa elementales.... verdad!, por otro lado, las nociones más 
básicas de la física general, saber la dinámica de Newton, propagación de la luz.       
 
I. ¿Cómo ha sido la experiencia con sus estudiantes?  
D. yo creo que estas cosas pueden impactar de dos maneras distintas y a la vez. Por 
un lado, hay un impacto o sorpresa como estudiante nos llevamos, cuando vemos 
ciertos resultados que salen de manera totalmente natural, que ciertamente o no los 
esperamos o no tenemos muchas razones para esperarlos o en todo caso si 
hubiéramos tratado de esperarlo quizás hubiese sido otra cosa, ciertamente hay 
resultados en la relatividad que no son intuitivo, en cuanto a que no corresponde con 
la intuición que tenemos de los fenómenos cotidianos, efectivamente puede haber un 
choque a nivel de la intuición que tenemos nosotros desde la físicas de los eventos 
cotidianos, de la cotidianidad nuestra un choque con ciertas  predicciones de la teoría 
que, afortunadamente, se nos aclaran y se comprueban experimentalmente que son 
relevantes en otras situaciones, energías más altas a las cuales cotidianamente no 
estamos sometidos, afortunadamente. De manera que ciertamente hay un grado de 
sorpresa al ver los resultados de la teoría al compararla con nuestra intuición, con la 
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física de todo los días nos puede decir; pues bien, también hay sorpresa en cuanto a 
la estructura misma de la teoría, y como esta presentación geométrica de una manera 
muy simple, muy natural nos lleva a este tipo de resultado, como ver el formalismo y 
ver las ideas geométricas en acción y ver como a partir de una cosa muy abstracta 
quizás que es la geometría del espacio-tiempo, uno va elaborando y llega a 
aprensiones muy concretas sobre como se va a mover el electrón después que choca 
con el fotón, y que eventualmente en un laboratorio pueden ser comprobadas las 
predicciones. Puede que yo vea sorpresa en los estudiantes, en la mayoría de las 
veces una sorpresa agradable, porque descubren, por un lado, que su intuición no les 
señalaba cosas que podían ocurrir en la naturaleza. Pero, por otro, lado también, 
normalmente los estudiantes les interesa la formulación matemática y por otro lado 
también disfrutan como partiendo de una estructura matemática tan abstracta se 
puede elaborar una predicción muy concreta de algo muy simple que se puede 
verificar en el laboratorio. 
 
 

(7) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. La relatividad como su nombre lo indica depende de algo y en particular de la 
observación que es el fenómeno fundamental, entonces uno tiene que tener claro la 
idea de lo que es el observador, éste es una persona que le permiten hacer 
mediciones físicas en el medio y determinar el movimiento, la fuerza, etc.; y uno 
puede pensar no tan sólo en un observador privilegiado, sino que hay finalmente 
distintos observadores y lo que le interesa a uno en particular es como se relaciones a 
las observaciones de dos observadores; es decir, mientras no se salga de un 
observador no hay contenido que pueda intentarse llamar absoluto, en el sentido de 
toda la información es propia, cuando un observador se comunica con otro, entonces, 
se establecen relaciones y tiene que haber un entendimiento de lo que los 
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observadores están haciendo. 
La segunda parte, la idea de sistema inercial, el sistema es algo que está asociado al 
observador y el sistema inercial es el más sencillo que existe, en el sentido de que en 
este sistema los cuerpos que están en movimiento, se mueven en línea recta con 
velocidad constante, etc, etc., es importante establecer la idea de que uno tiene que 
definir estos sistemas de alguna forma y eso no es un asunto trivial es bastante 
complejo, porque en el centro está la primera ley de Newton de la gravitación, que es 
la que define los sistemas inerciales, donde dice que es lo que pasa con un cuerpo sin 
fuerza, se está realmente definiendo lo que es un sistema de referencia. Entonces, es 
otro elemento que entra en toda la discusión del espacio-tiempo.  
Como tercer elemento aquí, son las hipótesis que uno puede pensar que pueden regir 
el espacio-tiempo. El primer principio que uno pudiese pensar, uno puede llamarlo el 
principio de simultaneidad, dos sucesos son simultáneos para un observador son 
simultaneo para el otro, es un principio que uno puede presentar. El otro es un 
principio de relatividad, donde uno puede decir, que todas las leyes físicas son 
idénticas para dos observadores en su sistema inercial; y existe un tercer principio, 
que es el principio de propagación, porque, si uno tiene dos observadores esos dos 
observadores no coinciden en el espacio, es decir, tienen que comunicarse, y para 
poder comunicarse hace falta un medio de propagación del campo electromagnético 
-la vista, oído-, diríamos tiene que haber un medio de propagación de la 
comunicación entre esas dos personas. Entonces, uno lo que tiene, es que establecer, 
también, el principio guía de esas cosas, por ejemplo Einstein dijo que la velocidad 
de las ondas de luz era una constante independiente del movimiento. Lo interesante 
es que estos tres principios son contradictorios entre sí, tal cual como lo he 
expresado, hay uno que hay que eliminar, y mucha de esas cosas son ideas que se 
han establecido pero que en definitiva tiene que ser sujetas a la experimentación para 
ver que nos dicen la experimentación a cerca de esas ideas, y de hecho lo que sucede 
es que no se puede mantener el principio de la simultaneidad para dos observadores 
distintos, es decir, que dos observadores cuando se influye el proceso de propagación 
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de la comunicación no pueden ponerse de acuerdo o establecer que los eventos 
fueron simultáneos. Los experimentos en que se basa esa eliminación de la idea o 
principio de simultaneidad, que parece que es algo que desde niño uno aprende que 
debe ser; son bien conocido originales y otros más modernos de los experimentos 
sobre la velocidad de la luz,  fue decisivo, y también el experimento de la aberración 
de la luz solar, esos experimentos sobre la luz, son los que determinan que la luz -las 
ondas electromagnéticas- juega un papel principal de la comunicación de los dos 
observadores. Entonces también, el análisis de estos experimentos, pues, no es 
sencillo. Entonces, al fallar el concepto de la simultaneidad falla, también el 
concepto de tiempo absoluto, y entonces el tiempo, no es una constante, así que todo 
el mundo pueda percibir, hay que pasar a la idea de que cada observador tiene su 
tiempo propio, su propio reloj de vida, su propio movimiento, y el tiempo de cada 
uno se relaciona con los tiempo de los otros, con relaciones que tienen que ver con la 
comunicación, la velocidad de la luz, etc.  
Pero no sólo falla el tiempo absoluto, sino también el espacio. El espacio 
tridimensional desaparece porque uno no llega a percibir cosas que son simultaneas; 
al tonar una fotografía uno está tomando cosas que no representan un instante de 
tiempo, nada más que para el observador, puede haber una estrella lejana que emitió 
su luz años o minutos, y entonces esta fotografía capta la estrella como estaba hace 
un tiempo. Entonces, el espacio, la percepción puede tener de ese espacio está 
mezclada con el tiempo, es decir, se prolonga en el tiempo cuando uno toma esa 
fotografía, en principio es valido aunque las personas estén cercanas. Entonces, 
desaparece el concepto de espacio como cosa absoluta dentro del espacio-tiempo. En 
principio de entrada, no hay postulado de ningún cambio en las ideas de espacio-
tiempo, es decir, es la combinación de aquellas hipótesis que se introducen no son 
contradictorias; y la experimentación es la que puede, eventualmente, determinar 
cuáles son las propiedades de ese espacio, porque hasta ahora las ideas que he 
expuesto, son las ideas de la teoría espacial; pero ahí no para la cuestión 
Por ejemplo, la teoría de gravitación de Newton, nos dice que hay efectos 
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instantáneos en la gravitación, si yo muevo un martillo, de acuerdo con esta teoría 
una persona muy lejana puede inmediatamente detectar por campos gravitacionales y 
no por campos electromagnéticos. Entonces ahí, entra una especie de contradicción 
con las ideas, justamente, que había expresado, y el mismo Einstein reconoció que 
había que hacer cambios en la parte de la teoría de gravitación para adecuarlas a las 
ideas de la teoría especia. Entonces la idea fundamental es que uno usando el famoso 
experimento de Einstein, donde la persona que se sube en el ascensor, cuando el 
ascensor va hacia arriba siente que la fuerza que lo hala hacia abajo es mayor, es 
decir, la gravedad, mientras que cuando el ascensor va bajando. 
El análisis de todas esas cuestiones conlleva a lo que los principios que tienen que 
ver adicionalmente en este caso particular de la gravitación que es el principio de 
equivalencia. En fin la equivalencia de un sistema acelerado a un sistema acelerado 
pueden confundir, y uno tiene que investigar como es el trayecto de diferencia de 
una cosa gravitacional y una cosa acelerada no inercial. Entonces este principio se 
relaciona con otra idea, también fundamental, es que el concepto de masa está 
relacionado con la fuerza por la ley de Newton, independientemente de eso, la masa 
también es aquella cosa que origina el campo gravitacional y son dos conceptos 
distintos de masa. La masa que origina el campo gravitacional es como la carga 
eléctrica que origina el campo eléctrico y la otra masa es la masa inercial que se 
opone al movimiento, Einstein se dio cuenta de eso que la equivalencia de las 
aceleraciones y gravitacionales están relacionadas, porque el concepto de masa 
debería ser uno solo, es decir, que hay una equivalencia entre la masa gravitacional y 
la inercial. En la teoría de Newton son iguales, porque, se consideran numéricamente 
iguales, pero entre la idea de Einstein va más allá no solamente son numéricamente 
iguales, sino conceptualmente son la misma cosa, que es una idea muy profunda 
porque esencialmente decir que la masa es energía, y entre ambas masas la 
gravitacional y la inercial no puede haber diferenciación. 
Hay también aquí, otro principio, que es el de geometría, que yo le llamo de 
geometría en el sentido de que la geometría, desde el punto de vista físico, no es algo 
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que se pueda dar a priori, sino es algo que es dinámico y está determinado por la 
materia, es decir, que el espacio-tiempo y la materia en ese espacio van a determinar 
la geometría, o sea la forma como se perciben y se pueden medir las cosas eso es la 
geometría va a estar determinado por la misma materia entonces eso crea una 
relación de causa-efecto, la masa genera la geometría del espacio-tiempo y esa 
geometría del espacio determina el movimiento subsecuentemente de las masas y así 
sucesivamente se forma una cadena de acciones que indica que la geometría no está 
dada a priori, es una cosa en evolución y dinámica, diferente a la visión estática de la 
concepción euclídea. 
La concepción euclídea es estática, pero aquí no hay que confundir los conceptos 
matemáticos con los conceptos físicos; los conceptos matemáticos idealizaciones que 
a veces salen del campo mismo de la física y el matemático construye la geometría, 
hay muchos tipos de geometría, la euclidiana, no euclidiana, la Lobatchevski, se da 
un montón de geometrías y todas caben en el saco de la matemática. Otra cosa que es 
el fenómeno físico que quiere decir, sí yo voy a medición como estarán relacionadas 
las cosa que mido, qué geometría es la más útil para hacer mediciones en el mundo 
natural. Esa es otra pregunta, eso distingue la visión física de la matemática, el físico 
lo que hace es modelar la matemática, toma un modelo matemático para aplicarlo a 
física; si la matemática es un modelo la física son todas las ideas que se tienen 
también influyen en el modelo. Esos dos principios que he añadido, ahora, están 
basados también en experimentos de la teoría general, por ejemplo la trayectoria de 
la luz, no es una línea recta lo cual empieza a tener sus efectos desde el punto de 
vista fundamental, porque qué quiere decir, que la luz no se mueve en línea recta?, 
cuando por ejemplo en la práctica la línea recta se establece usándola, por ejemplo 
cuando, se está construyendo un edificio o se están haciendo estudios geofísicos 
utilizan el láser para establecer una conexión entre un punto y otro, se supones que el 
láser es un rayo que va en línea recta, entonces, ahí obviamente hay una cosa 
aproximada que hay que estudiar con más calma; las cosas que se pueden ver 
físicamente, una regla, yo la mido de canto, si está curva quiere decir que yo la veo 
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curva, si la veo recta es porque la luz viene parejita y es la luz la que esta diciendo 
que es recta. Por otro lado sabemos que la línea recta es la menor distancia entre dos 
puntos; y esa es otra definición de la línea recta no tiene nada que ver con la luz, sino 
con distancias, pero esa es muy difícil decirle a alguien que está construyendo un 
edificio o que esté haciendo mediciones geofísicas que para tener una línea recta lo 
que tienen que buscar es la distancia más corta entre dos puntos; nadie, ningún 
ingeniero o técnico hace eso. Entonces, hay entran las cosas que se plantean pero hay 
que verlas con mayor detenimiento 
 
I. Es curioso, que en el desarrollo de los contenidos de relatividad no se comenta la 
vinculación  de ésta con el electromagnetismo.    
D. Es una razón fundamental, que el electromagnetismos de Maxwell nació 
relativista, es decir, no necesita corrección, sin saberlo, es más la contradicción entre 
el electromagnetismo de Maxwell y la mecánica que fue la revolución de esos días, 
que había una inconsistencia en la propagación de ondas electromagnéticas de luz 
con la mecánica, y la que tuvo que ser modificada fue la mecánica, donde hubo que 
cambiar los conceptos ancestrales, fue en la mecánica, mientras que en la 
electricidad no hubo que cambiar nada. 
La teoría de Maxwell es relativista, hay poca gente que sabe que si tomamos la ley 
de electricidad de Coulomb y se hacen trasformaciones relativista sale el 
electromagnetismo completo, ahí está la teoría de Maxwell, es decir, sí uno usa la 
relatividad especial y uno quiere introducir el electromagnetismo y decir, bueno al 
igual que las leyes de gravitación de Newton tengo una fuerza que es proporcional  
al cuadrado de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia, etc.  
y con eso ahora aplico toda la mecánica y bueno, sale todo el electromagnetismo, es 
decir, son esas trasformaciones, que se han descuidado y han pasado por debajo de la 
mesa por esa razón, no se hace énfasis en el electromagnetismo que es fundamental, 
cuestión que se debe corregir, pero no están fácil, por la forma en que uno enseña.     
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I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. Lo importante en este asunto es, que la manera de enseñar depende de un dialogo 
con el estudiante, y uno debe saber los recursos que él tiene para poder ir llevándolo; 
por eso no es lo mismo con los cursos avanzados de esta materia aquí en la 
universidad y los cursos de cuarto nivel de postgrado, donde los estudiantes tiene una 
serie de herramientas y se supone que a pasado por una serie de etapas que lo han 
madurado por lo que se puede avanzar rápidamente. Lo interesante, es que estos 
cursos han desaparecido del los pensum de estudio. La dificultad de enseñar las 
cosas de esa manera, tiene sus opositores y aliados, aquí yo pienso que el tiempo y el 
espacio y como la universidad se preparan muchos ingenieros y que necesitan una 
serie de conocimientos en un tiempo determinado que el pensamiento utilitario de 
darle las herramienta predominó sobre la preguntas de tipo conceptual. En los cursos 
más elevados el tratar estos conceptos se hace muchas matemático, en cambio, en la 
introducción de éste tema, lo que hay es un poco de álgebra, de cómo sacar raíz 
cuadrada, ese tipo de cosa y las ideas que entran son ideas físicas; más avanzado 
cuando ya las personas dominan estas etapas, entonces el modelo matemático y las 
distintas posibilidades que son importantes. 
 En realidad, yo no soy muy experto en la parte didáctica, pero en lo que a mi 
respecta, en el video que una vez elaboré, en vez de hablar de un observador  
utilizamos unas imágenes de un astronauta en su nave y otro un cosmonauta ruso y 
se tratan de comunicar y en cada nave las cosas flotan, y entonces ese es un sistema 
inercial tan sencillo de que todo está parado no hay velocidad y se introduce la idea 
de sistema inercial, aquel sistema más sencillo se obedece a la resistencia. 
  
I. ¿Cómo ha sido la experiencia con sus estudiantes?  
D. Las veces que se a presentado estos conceptos a nivel más bajos, la reacción 
estadística mayor parte generalmente no tienen ningún interés en preocuparse por el 
espacio-tiempo de manera seria como trabajar. Sin embargo, sea como sea uno tiene 
que recurrir a experiencias que no son directas, por ejemplo el experimento de la 
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velocidad de la luz lo hizo alguien y le dio esto, y eso hay que creerlo como uno se 
cree que da vueltas alrededor del Sol. Entonces no hay una preocupación en ellos en 
desarrollar preguntas al respecto y asumen la física como un  dogma.  
 
 

(8) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. El concepto de espacio-tiempo es para mi simplemente como está vinculado el...  
de una manera que es poca intuitiva para nuestra vida cotidiana, porque el tiempo va 
por un lado y el espacio va por otro, pero cuando nos metemos en el mundo de las 
altas velocidades, velocidades cercanas a la velocidad de la Luz entonces ya tenemos 
que considerar otra naturaleza que... en realidad nosotros estamos en un límite y la 
verdadera naturaleza se manifiesta a las altas velocidades, nosotros estamos en el 
límite de las bajas velocidades. La naturaleza formal de las transformaciones de 
velocidades, de posiciones y de todo eso se visualiza mejor cuando tu trabajas con 
altas velocidades y cuando utilizas las transformaciones de Lorentz; o sea ahí es 
donde se introduce una relación poco intuitiva, el tiempo va a depender de la 
velocidad con que se mueve el sistema de referencia  y eso es poco intuitivo,  porque 
normalmente el reloj de una persona que viaje en un autobús que está fijo, en ese 
sentido es mi manera de entender el espacio-tiempo, es una relación que ocurre 
cuando en fenómenos que suceden a altas velocidades.  
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I. ¿Qué otros conceptos están asociados con el espacio-tiempo? 
D. En principio, tu tienes que conocer bien como se transforman las unidades en el 
límite de las bajas velocidades o trasformaciones de Galileo; y saber que te estas 
moviendo en un autobús y si estas caminando en ese autobús a cierta velocidad, tu 
velocidad respecto a un árbol que está a fuera va a ser la velocidad del autobús más 
la velocidad que tu tienes dentro del autobús, o sea ese tipo de cosas que son 
intuitivas debes saber y dominar completamente. Otro cosa que debes saber es el 
postulado de que la velocidad de la luz es constante y no depende del sistema de 
referencia donde estés situado, y de ahí podemos derivar todas las transformaciones 
de Lorentz, a partir de ese sólo postulado. Por otro lado, en el electromagnetismo 
está implícita la velocidad de la luz, la conclusión del experimento Michelson-
Morley es que la velocidad de la luz es constante y que no hay tal éter. 
 
 
I. ¿Qué tan diferentes es el espacio y el tiempo en Newton y en Einstein? 
D.  El tiempo en Galileo es diferente, es independiente de lo que exista en el espacio, 
en camino en las transformaciones de Lorentz tiene ese término... que hace que el 
tiempo dependa de su posición en el espacio dependiendo de la velocidad. No hay 
una diferencia, el espacio y el tiempo siempre está presente, nosotros somos un 
punto en el espacio-tiempo y nos estamos moviendo en el espacio-tiempo, en ese 
sentido si podemos hablar de que si es igual a la teoría clásica newtoniana –
galileana.  
 
 
    
I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. Uno debería introducir las ecuaciones de Lorentz partiendo del postulado de que 
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la velocidad de la luz es constante y a partir de ahí deducir todo los fenómenos de 
contracción de la longitud y la dilatación del tiempo; todo se puede deducir de ese 
simple postulado, con estas ecuaciones se puedes armar esa relación entre el espacio 
y el tiempo que antes no existían; antes es decir, que estos eran constante, tu tenias el 
tiempo por un lado y el espacio por otro lado, o sea el tiempo era absoluto. Lo otra es 
demostrar por geometría elemental la contracción de la longitud y la dilatación del 
tiempo... con dibujos, es decir, gráficamente eso le llega más fácilmente a los 
estudiantes; lo mejor que hay para obtener un concepto es tocarlo, sentirlo de alguna 
manera aunque sea en un dibujo, creo que las cosas entran mejor por los ojos que por 
otros medios     
 
 
 

(9) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. El espacio-tiempo es el entramado de la conjunción de dos cosas; el espacio y el 
tiempo que en la mecánica newtoniana se ve como dos cosa separadas y la 
relatividad como tal se ve como un entramado donde está ligado uno con la otra; es 
decir, no está separado el espacio por un lado y el tiempo por el otro como en la 
mecánica clásica. Eventos que pueden ser espaciales o temporales o sincrónicos no 
necesariamente en otro sistema de referencia tienen que ser temporales o sincrónicos, 
entonces, hay que redefinir una cantidad de cosas, la simultaneidad, este... y el 
enfoque es totalmente distinto, simplemente tienes un entramado que tiene las dos 
cosas; entonces el espacio-tiempo debe tener una estructura, y la estructura 
básicamente es un espacio euclídeo normal con más una coordenada temporal, eso es 
para mi el espacio-tiempo, debería ser así en la forma más simple. 
Sin embargo, cuando uno profundiza más para la relatividad general ya el espacio-
tiempo deja de tener ese carácter, digamos, sagrado o el marco donde ocurren los 
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eventos nada más, pasa a ser algo así como el mismo espacio, como la variedad 
donde ocurren los eventos.  
 
 
 
 
 
I. ¿En qué cambiaron el espacio y el tiempo?  
D. En la relatividad especial el espacio sigue siendo euclídeo, no varia, el problemas 
es cuando llegas a la relatividad general con el principio de equivalencias las cosas 
cambian mucho, porque tu no necesariamente tienes un espacio plano ya la misma 
presencia de materia curva el espacio, es la responsable de la curvatura del espacio. 
Entonces, ya el espacio no es plano, ya tienes un problema y que no tienes tus 
vectores x,y,z rectos, no puedes definir una recta, sino tienes que definir geodésicas, 
curvas de camino libre..., las cosas se empiezan a complicar un poquito. La 
complicación tiene que ver con la misma estructura del concepto, porque tienes el 
problema de que la estructura mental, nuestra, está adaptada para un espacio plano, 
entonces, cuadrando la estructura que desde siempre a conformado que tiene un 
sistema cartesiano en la cabeza, no esta acostumbrado a ver un espacio curvo o 
líneas curvas. Por ejemplo, uno de los problemas que básicamente a la gente le 
enseñan en ciencias básicas son ecuaciones diferencias y hay ecuaciones 
diferenciales; cuando tu empiezas a ver las soluciones o las diferentes soluciones, 
puedes definir sistemas de coordenadas adaptados al problema porque las curvas 
soluciones y sus ortogonales pueden clasificarse como sistemas de coordenadas, 
salvo que uno no los vea así; tu ves la intercepción de dos curvas una que sea  la 
solución y la otra la curva ortogonal a esa y tienes un sistema de coordenadas 
igualito; la única diferencia es que son curvas no son recta como normalmente se ven 
en el espacio euclídeo y ahí está el problema, la estructura mental que tiene la gente 
está adaptada para eso, para el espacio euclídeo. Entonces, para la relatividad 
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especial no hay mucho problema, salvo en un detalle que tenemos una coordenada 
más; pero cuando estas en el espacio curvo y estas haciendo cosas sobre curvaturas, 
tipos de curvaturas, entonces las cosas se complican, pierdes la noción, y los 
modelos dejan de ser mecánicos, o sea clásico normal y los modelos empiezan a ser 
matemáticos, por lo tanto, se debe tener una base matemática sólida para pararte 
encima de él. De mucha ayuda para explicar a los alumnos, es el uso del dibujo, la 
gente dice que una imagen dice más de mil palabras, pero hacer un dibujo en 
relatividad general no es tan sencillo, sin embargo, la didáctica en este ámbito es 
básicamente el 90%. 
    
I. ¿Didácticamente cómo aborda usted el concepto de espacio-tiempo? 
D. Me ha costado mucho hacerles entender a los alumnos que el espacio-tiempo no 
son tres dimensiones, incluirles ya otra coordenada ya es un problema mental, hay 
que hacer de mil y una formas para que ellos entiendan eso, incluso cuando se les 
dice el evento para este sistema es simultaneo y para este no es simultaneo, empieza 
uno como docente a pasar trabajo para tratar que la gente entienda eso, porque en 
verdad, o sea, tienen un bagaje demasiado grande en la física newtoniana, demasiado 
arraigado de que toda la gente y todos los modelos tienen que ser mecánicos, 
entonces sacar a la gente y llevarla a la abstracción  eso es algo bastante difícil, son 
muy poco los estudiantes que te siguen en el curso; la mayoría de los profesores lo 
paran ahí, porque la gente no te sigue. Sobre todo porque eso no lo van a usar más 
nunca, saben que eso lo van a ver más a delante, pero de ingeniería párese que no les 
interesa. 
 
I. ¿No te párese que es un error muy grande decir, que como las velocidades son 
pequeñas nos quedamos solamente con las consideraciones newtonianas-galileanas?  
D. La gente se le está preparando para el mundo real, un mundo que la gente puede 
llamar real, es lo normal; entonces el mundo, en el mundo real no esta viendo 
aviones a reacción viajando a la mitad de la velocidad de la luz, eso lo van a ver en 
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un acelerador de partículas y son muy pocas las personas que van a ver un acelerador 
de partículas aquí en Venezuela, eso no lo vas a ver, entonces para ello es algo así 
como extra-terrestre, eso yo no lo creo, etc.; entonces si no lo ven no lo entienden. 
 
I. ¿Que otros conceptos son importantes para comprender el espacio-tiempo? 
D. Habrá que buscar el libro de Feymann para ver como trata él la parte de 
rotaciones y empezar y por ahí a ver como las cosas cambian nada más que en un 
movimiento de rotación, que es una transformación de coordenadas, o sea, primero 
prepararlos en eso, que cosa interesantes ocurren cuando tu tienes una rotación, que 
significa rotacional, o el concepto de rotación, que significa el concepto de 
divergencia, o sea, yo creo que son los conocimientos que debe tener la gente no 
simplemente para relatividad, sino para el resto de la física. Una vez que tengan eso, 
entonces, puedes explorar el otro camino; el otro camino es, bueno, que pasa si estos 
dos cuerpos se están trasladando uno respecto al otro, que transformaciones tenemos, 
va a llegar a las transformaciones de Galileo, después progresivamente decirle, qué  
pasa si se está moviendo a una velocidad muy grande, en ese momento pararlo y 
hacer una referencia al experimento de Michelson, eso sería lo ideal, pero eso sería la 
mitad del curso de relatividad, para ello es necesario la implementación de 
seminarios donde la gente empiece a digerir eso y que no sea obligatorio... . 
 
I. Para efectos didácticos, que opina usted de la explicación que le dio Lorentz a los 
resultados del experimento de Michelson-Morley? 
D. Primero no me enfrasco en la explicación de la contracción, sino la del tiempo, 
me parece que es más entretenida para los estudiantes. Entonces les echo el cuento 
de los muones en la alta atmósfera, que se detectan acá en la Tierra, ellos tienen un 
tiempo de vida, en el reloj de ellos, de tanto tiempo, y en tanto a la velocidad de la 
luz ¿cómo llegan aquí para ser detectados?, ese tipo de cosas, creo que es más 
digerible para ellos; entonces, en lugar de empezar con la contracción de Lorentz. 
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(10) Docente 
 
I. ¿Cómo conceptualiza usted el espacio-tiempo? 
D. A través del trabajo de la enseñanza de la física uno ha enfrentado la idea de 
espacio y tiempo. Esto es importante decirlo, el espacio le aparece como una 
cuestión dada en los textos y en casi todos los curso que uno hizo en su formación, el 
espacio como una cuestión dada, como algo no discutible sin ahondar mucho en las 
propiedades que pudiera tener; asignándole propiedades a priori, sin mucha 
discusión. De esta manera uno fue llegando a una idea de espacio como escenario o 
lugar donde estaban las cosas o entes físicos, y estos entes físicos eran los fenómenos 
que y vamos a estudiar; primero los fenómenos mecánicos que se estudian en 
relación con la acción de uno respecto a otro, en término de la interacción, lo 
importante era la interacción objeto-objeto, interacción masa-masa caso newtoniano. 
De esta manera un tanto ingenua, pero que aun siendo ingenua es la manera como es 
concebido en la primera parte de la historia de la física el espacio. Esto tiene sus 
inconvenientes didácticos que uno consigue inmediatamente cuando toca los campos 
de la óptica y el electromagnetismo donde con demasiada fuerza hay que atribuirle o 
se atribuye por su propia fuerza al espacio se le atribuyen características.  
 
I. ¿Cómo entra la geometría en el estudio del espacio en la Física? 
D. En primer lugar la métrica que aparece en el momento de medir la fuerza de 
interacción fue necesario ubicarle direcciones, las fuerza newtonianas tienen 
direcciones lineales, una cosa muy sencilla une las masas con una recta o una 
semirrecta o un segmento, como tu quieras, y en esa dirección se dan las fuerzas. 
Luego cuando aparece el problema de ver el espectro, digamos, de varias masas 
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sobre otra masa, es una cuestión que, generalmente, al principio no se explicita, es la 
lo relacionado con el principio de superposición; como el efecto de varias masas 
sobre otra masa y se pueden considerar independiente o no afectado unas respecto a 
las otras obedeciendo, simplemente, a una suma vectorial. Ahí aparece la geometría 
con toda fuerza, tu te aprende la regla del paralelogramo, que como sabemos, no sólo 
tiene que ver... que caracteriza un hecho físico como la fuerza de interacción a través 
de una suma vectorial haciendo un isomorfismo entre lo que la geometría plantea y 
lo que ocurre realmente en el mundo físico; hay experimentos sencillos que verifican 
estos planteamientos en fenómenos sencillos. Hay una idea desde el principio, por lo 
menos yo no la maneje y mucha gente no la maneja, es que para que dos magnitudes 
sean vectoriales debe tener linealidad según vectores, tener dirección y sentido, sino 
que además, obedezcan a la regla del paralelogramo, o sea que se puedan sumar 
usando la regla del paralelogramo, esa característica generalmente no se destaca 
cuando se enseña, que para que una magnitud sea vectorial no sólo debe tener 
dirección y sentido, sino que también debe obedecer a la regla del paralelogramo, o 
sea en cierto modo obedecer al principio de superposición; ahí se hace un 
isomorfismo entre la geometría y física. Hay que aclarar una cosa, que de fondo hay 
dos cosas que uno al principio tampoco hace es como el tiempo con lecturas 
adicionales uno va adquiriendo más información y, va desarrollando más el 
concepto; que uno llega a las ideas de que el espacio físico, que se refiere al espacio  
físico es uno y que el espacio geométrico de la matemática el que recoge Euclides en 
sus libros es otro espacio; y que al principio uno lo ve como la misma cosa, ese es un 
error didáctico muy generalizado. Más tarde uno llega al isomorfismo que en cierto 
modo puede interpretarse el fenómeno físico como una determinada geometría, en el 
caso de los fenómenos mecánicos, en primera aproximación, luego los fenómenos 
electrostáticos y electromagnéticos entre otros utilizando la geometría, digamos 
normal y corriente, o sea, la euclidiana. Cosa que se colapsa cuando se pasa al 
espacio interpretado ya como creado por los cuerpos; yo tengo una imagen que sería 
bueno que la recogieras acá, uno sabe que la atmósfera ha sido creada por los seres 
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vivos, inicialmente esa combinación de gases que rodean la Tierra no existía, sino 
que a través del proceso que ocurrió por la interacción de los seres vivos y los 
elementos que conformaban a la Tierra se fue formando la atmósfera; entonces, los 
cuerpos forman el espacio en perfecta correspondencia con la teoría general de la 
Relatividad y la teoría de campo en donde se incorpora propiedades al espacio, o sea 
el espacio físico será el campo, entonces las interacciones que antes se analizaban de 
cuerpo a cuerpo se explicaban con lo que llamamos acción a distancia sin interacción 
del espacio es una interacción en términos newtonianos ahora es masa-campo 
campo-masa; los condicionamientos que adquiere ese escenario anterior y aceptar los 
mismos va a constituir los inicio de la teoría de campo; en cierto modo va sumando 
al espacio escenario, idea primigenia del asunto, se le va aceptar que es 
condicionado, por efecto, de las masas, en el caso de la mecánica y de las cargas 
eléctricas en el caso del electromagnetismo; entonces, esas ideas de espacio 
escenario, eso sumado y aceptado ahora que es condicionado por masas y cargas, 
entonces va a constituir una nueva idea de espacio, que viene unido a la idea de 
campo. Sin embargo, esta nueva idea de espacio, en las primeras de cambio, 
mantiene unas propiedades geométricas iguales al espacio antiguo, o sea, las 
simetrías sigue siendo las mismas, así lo interpretaron no... aparentemente las 
simetrías siguen siendo las mismas, entonces no hay muchas diferencias entre el 
espacio escenario, en términos de simetría con esta nueva idea del espacio. No sé, en 
que categoría, pondría yo, esta cosa del espacio, esta connotado que el concepto... lo  
delimita, lo acota, lo define, lo caracteriza... y resulta que ideas como el espacio y el 
tiempo son muy difíciles de limitar es muy difícil de definir y que de ponto no vale 
la pena ponerle límites a lo que no parece tan limitable. Esta manía didáctica de 
siempre en pocas palabras más o menos bien hilvanadas uno decir, esto es tal cosa, 
es una idea didáctica a discutir. Bueno esta idea de espacio con una simetría 
parecidas cambia, cuando se introduce sistemáticamente el estudio de sistemas de 
referencia acelerados, es importante sería decir, que lo anterior generalmente se 
constriñe el discurso a sistemas de referencia inerciales donde el espacio era 
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isótropo, isomorfo y todas esas características que generalmente ni se mencionan 
pero uno las acepta como intrínsecas. Ahora Einstein, introduce la idea de extender 
de invarianza galileana a los sistemas acelerados aparece una incongruencia por unas 
cosas nuevas, donde el espacio deja de ser isótropo, isomorfo y homogéneo, y 
adquiere unas características un tanto raras comparadas con las anteriores, más bien 
nuevas. Entonces hubo la necesidad de usar otra geometría muy distinta, finalmente 
la física teórica se describe en función de geometría.  
 
    
I. ¿Qué pasó con el tiempo?, en Galileo-Newton el espacio y el tiempo eran dos 
cosas ahora en la relatividad especial, ¿es cómo una conjunción de estos?  
D. Si hablar del espacio es un tanto etéreo porque no hay mucho de donde sujetarse 
hablar del tiempo la cosa es más compleja. La primera observación que yo en lo 
últimos años vengo haciendo es desde las ecuaciones de la física, el tiempo aparece  
como una variable continua y aparece en el calculo, sino fuese así te imagínate todo 
el proceso de integración y derivación que hay que hacer, se llega a irrespetar 
inclusive las ideas bien asentadas de cuantificación de la carga cuando definimos la 
intensidad de la corriente como ∂q/∂t siendo estos infinitesimales contraviniendo la 
idea de cuantificación de la carga eléctrica; entonces, en la física aparece, en muchas 
ocasiones, el tiempo como una variable continua y limitada generalmente cuando 
resuelves las ecuaciones diferenciales de un problema limitas condiciones iniciales y 
finales al poner para un tiempo t0 y un tiempo t1 o sea en un Δt que finalmente es lo 
que en el laboratorio se mide. Entonces el tiempo, como primera idea, aparece como 
algo muy uniforme, imperturbable, siempre presente en los fenómenos físicos, o sea  
que no puede ocurrir un fenómeno físico si no transcurre en un determinado instante 
en un determinado intervalo de tiempo. Lo cual introduce dos ideas el inicio y el 
final  del fenómeno, es decir, un instante y otro instante, entonces, hay un Δt unido a 
dos instante, dos momentos que de alguna manera alguien los mide o alguien 
empieza a medir y alguien termina de medir. Es claro que sin esta idea de tiempo  no 
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hubiese ocurrido nada, leyendo un poco a Hawking, él dice que el tiempo empezó 
una vez empezó en el Big bang donde ocurrió el primer estallido allí empieza el 
tiempo antes no le interesa; de ahí en adelante van a transcurrir las cosas, entonces, 
qué hay detrás de esto?, es una observación de cambio, el físico observa un cambio 
de los estados, un estado de un sistema físico tiene un estado inicial y un estado final, 
y entonces vamos a tratar de medir o tratar de controlar las variables que intervienen 
en ese fenómeno entre el estado inicial y final, sino existieran esos dos estados como 
separados, ¿ahora cómo se saben que están separados?, el primer indicio, a mi 
manera de ver, es cambio, o sea que tiene un estado inicial de alguna manera es 
distinto al estado final, entonces dice, debió haber trascurrido un tiempo, esta idea 
bien abstracta de tiempo aparece ahí, la física trata de tomar la idea que el hombre ya 
tenia; el hombre vio que amanecía, el Sol pasaba, observó los cambios y de hecho la 
observación de la naturaleza lo llevó a medir los intervalos de tiempo que fue lo que 
le llamo la atención y establece los calendarios y ese tipo de instrumento que el 
hombre inventó, aparece el reloj... apareció la idea de cómo medir los intervalos de 
tiempo, lo mido con un aparato que verifique o creía yo que repite una característica 
en intervalos de tiempo iguales; entonces eso finalmente no pasó de ser una creencia, 
es decir, que decir que el péndulo iba de un lado a otro en el mismo tiempo aparece 
como una creencia, o sea, le pareció al observador que era el mismo fenómeno, 
porque con que iba a medir él antes de tener reloj cuanto es el intervalo de tiempo. 
luego, aparece la creencia que con los átomos, desintegración de los átomos  
tenemos relojes muy precisos, pero también está en la creencia; finalmente y en 
última instancia hay en todo esto una creencia, tenemos que sujetarnos de algo no... 
la desintegración ocurre en un tiempo determinado. Esto entonces bien de las 
primeras ideas, el periodo de un péndulo siempre ocurre en el mismo tiempo, a que 
Galileo utilizó un tarro de agua y considero que al mismo volumen de agua debe caer 
por el mismo hueco en el mismo tiempo, es decir, hubo señales secundarias para que 
el hombre afianzará la idea de que debería ser así, que de alguna manera hubieran 
fenómenos que repitieran... y así medimos el tiempo. Luego en la Mecánica de 
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Newton, en la Física Clásica, realmente el tiempo se trata como una variable 
independiente  del espacio. Ocurre que cuando Einstein realiza sus primeros trabajos 
de la relatividad Especial en las ecuaciones el tiempo y el espacio aparecen entre 
mezclados, ya el intervalo de tiempo depende del intervalo de espacio, o sea, ya 
hubo la necesidad, teóricamente, de buscar de alguna manera de aceptar que el 
tiempo no era independiente del espacio. Yo creo que esta idea tiene algo que ver 
con la misma historia del asunto. Si uno se pone a ver los fenómenos sencillos, 
porqué el péndulo que se movía en un espacio euclidiano y yo acepte que ese 
péndulo con movimientos euclidianos en un intervalo que yo acepte que era el 
mismo ese se movía en ese espacio y acepte que el tiempo en el que ocurría debía ser 
el mismo tiempo; entonces, ya ahí, en esas primeras ideas el espacio y el tiempo 
están mezclados aun no estén mezclados en las ecuaciones o entre mezclados en las 
ecuaciones como ocurre en la teoría especial de la relatividad. Sin embargo, yo creo 
que con respecto a las ideas de tiempo y espacio hay mucha tela que cortar... 
 
 
I. ¿Qué aspecto importante juega la velocidad de la luz en esa simbiosis o 
conjunción  del espacio-tiempo en la teoría especial de la relatividad? 
D. Eso está metido en la idea de medir el intervalo de tiempo... cuando el observador 
tiene que medir el intervalo de tiempo entre dos fenómenos debe tener una señal que 
éste exhibe; y basándose en esa señal digamos... vamos a poner algo más moderno y 
sencillo; si yo tengo un cronómetro en mano y veo una señal luminosa en un lugar y 
en el momento que veo la señal acciono el cronómetro y tomo el tiempo inicial y si 
tengo otra señal luminosa en otro lugar lo marco; y yo tengo dos eventos digamos, 
donde mido un primer tiempo luego otro evento donde marco el segundo tiempo. De 
alguna forma el intervalo que tardo la señal luminosa para llegar a mi instrumento 
detector  tiene que ver en el asunto. Esto no fue considerado en la mecánica de 
Newton. No hay que echarle la culpa a Newton, yo creo que simplemente que los 
fenómenos mecánicos que cuyo propósito ocupaban a Newton no era importante la 
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discrepancia que pudiera ocurrir en una medida porque eran fenómeno, vamos a 
llamarlo de cierto modo, lento si usted quiere. Ahora cuando los fenómenos son más 
rápidos, es decir, en los fenómenos electromagnéticos donde la señal luminosa la 
señal electromagnética hay que tomarla en cuenta, ahí es necesario considerar que el 
tiempo va a depender de quien lo mide. Hay que aclarar una cosa, los sistemas de 
referencia, si tu estas en el mismo lugar junto a un evento, y vas a medir el tiempo 
que trascurre en un cambio, es decir, el tiempo entre el inicio y el final de un de un 
fenómeno en el mismo lugar y agarras tu cronómetro, posiblemente hay no tienes 
ningún problema o no hay mayores problemas, pero si ese objeto está en un sistema 
de referencia que se mueve respecto a otro, entonces, los que están separado 
moviéndose a una determinada velocidad en relación con el sistema que se considera 
fijo, van a ocurrir que las señales de un lado van a tardar un determinado tiempo y 
las señales del otro lado van a tardar un tiempo diferente; y ese debe ser tomado en 
cuenta a la hora de medir el intervalo, para mí eso es lo que introduce la teoría de la 
relatividad en el sentido que como las leyes físicas deben ser las mismas para todo 
los sistemas de referencia inerciales, por tanto, la transmisión de información de un 
sistema a otro requiere, que de alguna manera, incorporar estos elementos, reales y 
sencillos. No hay quebrarse mucho la cabeza, Einstein lo que hizo fue pensar en 
cosas muy sencillitas. Al estudiar la relación entre la información que tiene un 
sistema de referencia inercial con la información que tienen en otro sistema de 
referencia inercial con velocidades relativas es necesario tomar en cuenta la 
velocidad de la luz; y es lo que hace teoría especial de la relatividad aparecen las 
ecuaciones de transformación que entremezclan las medidas del tiempo con las 
medidas de la distancia. Otra cosa que parece interesante, si tu estudias un fenómeno 
en un solo sistema inercial, la distancia a parece como un invariante, o el tamaño de 
un vector distancia te aparece como un invariante, no importa la velocidad en que se 
mueva el sistema de referencia y no importa que tu cambies el origen del sistema de 
referencia siempre va a tener la misma distancia, va a tener vectores posiciones 
diferentes los puntos extremos del vector pero siempre va a tener la misma distancia. 
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Esa distancia deja de ser la misma si se mide en otro sistema de referencia inercial 
con velocidad relativa al primero, entonces, la distancia no es un invariante, porque 
las medidas no coinciden. En general la distancia no resulta un invariante para todos 
los sistemas inerciales, y así como no resulta para la distancia no resulta tampoco 
para el tiempo. Cuando uno escribe en la ecuación de relatividad especial, la 
distancia o un intervalo de la distancia un Δx digamos, te aparece dependiendo de la 
velocidad, es decir, si tengo dos sistemas uno prima y otro sin prima el intervalo 
medido en uno aparece como dependiendo del intervalo medido en el otro pero 
también de la velocidad relativa; eso hace que tanto en uno como en el otro los 
intervalos de distancia considerado exclusivamente en ese sistema sea un invariante; 
el Δx es invariante y el Δx´ también es un invariante pero para ellos. Qué ocurre 
entonces, en lugar de considerar dos sistemas inerciales supongamos uno acelerado, 
como está acelerado, va a depender de la velocidad relativa y la velocidad relativa va 
a depender del tiempo, va a tener tu distancia Δx´ medido en un sistema va a 
depender de la velocidad y la velocidad dependiendo del tiempo, entonces Δx va a 
cambiar con el tiempo, y va aparecer la señal de que el espacio físico, en general, en 
un sistema acelerado Δx no es un invariante y el espacio deja de ser uniforme y deja 
de ser isótropo deja de ser euclidiano.  
 
 
 
I. ¿Cómo se concibe la simultaneidad en el ámbito de la teoría especial de la 
relatividad? 
D. Dos eventos serían simultáneo en un sistema inercial cuando ocurren en el mismo 
instante. Para clarificar esto, qué entendemos por simultaneo?, que ocurren en el 
mismo instante, que es la idea que se usa para medir el tiempo normalmente, cuando 
la aguja del reloj coincide con el número dos, lo que yo estoy haciendo ocurre a las 
dos de la tarde digamos, hay una simultaneidad entre la posición de la aguja y el 
número y el observador, y creo que son las dos; eso es la idea de simultaneidad que 
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ocurre en el mismo instante; esta simultaneidad implica posición y tiempo, tanto el 
observador como el reloj y el evento están en el mismo lugar; pero si analizamos el 
caso de dos sistemas que se estén desplazando que el observador no esté en el mismo 
lugar, sino que esté separado, por ejemplo a un kilómetro de distancia. Si dos 
observadores ubicados en diferentes montañas y que inicialmente han sincronizados 
sus relojes, si el primero enciende de una linterna a las dos de la tarde el otro es muy 
posible que con los vulgo relojes determine también las dos de la tarde pero sabemos 
que no debe ser así, que no son simultáneos, porque cuando éste observe el destello 
de la linterna, esa linterna fue encendida un tanto antes, por tanto, él la esta 
observando un tanto después, la señal la luz a tardado un Δt para ir desde la linterna 
hasta él; esto se usa con las estrellas, de pronto estamos estudiando el universo y esta 
observando un fenómeno, digamos de un estallido de estrellas, y lo estoy observando 
hoy, resulta que ocurrió hace muchos años, porque esa luz esa señal tardó una 
cantidad de tiempo en llegar a nosotros. Esta idea es la que introduce realmente 
Einstein, o sea, que no hay simultaneidad en las cosas, que el tiempo pasa a ser 
relativo del sistema de referencia de donde tu estas observando, anteriormente no se 
sospechaba eso, hoy sabemos por ejemplo que la luz tarda aproximadamente ocho 
minutos del Sol a la Tierra, esto quiere decir que desde el Sol a la Tierra la luz tarda 
ocho minutos, es decir, sí yo me pudiera trasladar en algo que esté en la misma 
posición del Sol y que pudiera encender un láser o una cosa que pudiera ser 
observada desde la Tierra alguien lo observaría en la Tierra no en el momento que la 
encendí sino ocho minutos después; esta idea acaba con la simultaneidad. No es eso, 
que acaba con la simultaneidad, puede ser simultaneo dos fenómenos que de 
antemano sepamos que están a igual distancia, y que un observador equidistante 
observe llegar ambas luces instantáneamente, poder afirmar, no esto ocurrió 
simultáneamente; pero de antemano este observador debe saber que está procesando 
información que fue producida a igual distancia, esto implicaría una medida previa 
de la distancia.  
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I.  Con frecuencia se dice, que las consideraciones relativistas einsteinianas son anti-
intuitivas, ¿qué puede decir usted de ello?  
D. En general, la física tiene un porcentaje alto de fenómenos anti-intuitivos, y que 
solamente son intuitivos aquellos que son comparables, es decir, cuya duración y 
tamaño son comparables con nuestras propias dimensiones. Por ejemplo, a mi me 
cuesta y creo que no llego a concebir una distancia de un año luz, el tamaño de la 
galaxia, son cuestiones que se manejan intelectualmente, otro ejemplo más a la 
mano, algunos experimento te muestran que en un centímetro cúbico tu tienes 1022 
átomos, y entonces 1022 es un número que es muy fácil de decirlo incluso escribirlo 
pero que no lo concebimos, nuestro sistema de concebir las cosas tiene una 
limitación que tiene que ver con nuestras propias dimensiones, o sea, cuál es la 
velocidad media del hombre?, son velocidades bajas, inclusive la velocidad de la 
Tierra misma; cuando tu le dices a la gente que la Tierra anda aproximadamente a 
100000 kilómetros por hora la gente no te cree, un ser normal y corriente te dice a 
100000 kilómetros por hora!!! Pero sí yo he andado en mi carro a 100 kilómetros por 
hora y uno va bueno no, y esta Tierra ni se tambalea; ahí la intuición no cabe.... es 
natural y tal vez por eso los maestros como Newton y los que siguieron a Newton no 
se interesaron o no percibieron esas cuestiones y un hombre, particularmente, dotado 
como Einstein con una preocupación intelectual muy grande comenzó a pensar en 
esas cosas y llego a este maravilloso mundo esotérico y extraño de la relatividad. Los 
maestros y el mismo Einstein para tratar de comunicar estas ideas recurrieron a unos 
ejemplos de trenes imaginados para indicar la relatividad del tiempo, estos ejemplos 
inventados intelectualmente sirven, de pronto, para aclarar algunas cosas, pero que... 
hay tenemos todo el campo electromagnetismo que son todo los fenómenos 
electromagnéticos y que no son tan extraños, ahí hay un campo interesante de 
investigación de cómo usar algunos de estos fenómenos que se prestan para ello para 
introducir estas ideas de relatividad y cómo la relatividad puede hacer inteligibles 
algunos fenómenos electromagnéticos porque éstos son relativistas, es decir, su 
última explicación es relativista. Yo creo, que los fenómenos que estudió Faraday 
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nosotros debemos desarrollar didácticas e ideas de cómo utilizar la teoría de 
relatividad para darle mejor sentido más aproximado a la realidad de esos 
fenómenos. 
 
 
 
I. ¿Cómo ayuda los sistemas de coordenadas y de referencia en el desarrollo del 
espacio-tiempo?                  
D. En la mayoría de los textos de inicio la mecánica aunque todo el movimiento es 
un concepto relativo y que debe buscarse una referencia para poder estudiar los 
cambios de posición; o sea, todo se va a desarrollar alrededor de eso no se hace el 
verdadero énfasis en la importancia que tienen, que sin ellos no se podría estudiar el 
movimiento. El sistema de referencia es una necesidad... de si o si. Sin ellos no es 
posible estudiar el movimiento. La mecánica clásica se desarrolla fundamentalmente 
atendiendo a sistemas de referencia inerciales,... y a mi manera de ver cuando uno 
estudia los temas son enfrentados con un sistema de referencia suficiente y la 
relación entre un sistema inercial y otro poco se aborda, estoy hablando de la 
didáctica. Cuándo es necesario hablas de dos sistemas de referencia, generalmente, 
no es que en la mecánica no se puede ni se deba y no sería conveniente, y no 
resuelve cantidad de problemas hablar de sistemas de referencia, obviamente que sí. 
Pero se simplifica y sólo se habla de uno, y no solamente se habla de uno se acepta la 
Tierra como un sistema inercial sin aclarar al aprendiz que la Tierra no lo es, es un 
sistema acelerado y múltiples razones que no voy a indicar acá, ni siquiera se les dice 
que ésta es una aproximación. Cuando la mayoría de los textos enfrentan los temas 
relativistas o en los cursos de Física Moderna, es cuando, se empieza a mencionar a 
los alumnos que hay por lo menos dos sistemas, el sistema S y el S´ por lo meno hay 
que aceptar que hay dos sistemas que tiene una velocidad relativa; y ese ejemplo va a 
servir para aclarar una cantidad de ideas que ya hemos hablado acá: como la 
relatividad del tiempo, de la relatividad de la distancia, que esas ideas ya no son 
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absolutas... Sería bueno didácticamente hablando que desde el comienzo la mecánica 
se haga énfasis no en uno, sino en dos y hacer ejercicios que se resuelvan atendiendo 
a varios sistemas de referencia, para que la gente de manera natural llegue a la 
relatividad especial. Ahora como dijimos la relatividad especial en término de la 
llamada invarianza galileana que es un especie de requisito de las leyes físicas para 
ser tales y sean válida para todas los sistemas inerciales de referencia eso es desde 
Galileo, lo que hace Einstein es extender a los fenómenos electromagnéticos, es 
decir, no sólo la mecánica sino la electromagnética también debe ser válida en todo 
los sistemas de referencia inerciales. Claro, eso llevó a tener que cambiar los 
llamados sistemas de ecuaciones de transformación que permiten pasar información 
de un sistema a otro, entonces aparecen las transformaciones de Lorentz donde se 
toman en cuenta la velocidad de la luz. La extensión que deben tener las leyes 
físicas, que deben tener la misma forma en todos los sistemas, aparece cuando 
Einstein la extiende a los sistemas acelerados; entonces para que las cuestiones 
valgan para los sistemas acelerados es necesario tomar en cuenta los principios de la 
relatividad general y es donde aparece toda la complicación de una métrica diferente, 
de una geometría distinta porque el espacio ya no puede ser tratado como en la 
mecánica Clásica, ni como en la relatividad especial como un espacio homogéneo 
isótropo. El espacio no puede seguir tratándose así, no es que se deja el espacio, si 
alguna cosa hay en el universo físico y/o intelecto humano –concepto- que se llama 
espacio es el mismo desde el comienzo hasta toda la vida, lo que pasa es que lo 
hemos dado características distintas para los fenómenos que necesitamos explicar. 
Esto conduce a decir, que hay tres métricas una euclidiana teoría Clásica, otra semi-
euclidiana teoría especial y reimanniana de la general. Yo tengo una reticencia al 
término espacio curvo, porque es como si yo supiera lo que es el espacio y se que se 
curva, pero yo lo que creo es que la nueva idea de espacio visto desde una métrica 
euclidiana es curvo. En los textos de orden didáctico, generalmente, hacen mucho 
hincapié en los aspectos de la contracción y dilatación que se derivan de los trabajos 
de Lorentz, 
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I.  ¿Considera usted que estos son importante para la conceptualización del espacio-
tiempo?     
D. Esto está vinculado con lo de tiempo propio y distancia propia. Si nosotros en vez 
de viajar con la Tierra a 100000 kilómetros por hora viajáramos a 300000 kilómetros 
por hora... nosotros seguiríamos teniendo el mismo tamaño y tendíamos las mismas 
sensaciones respecto al tiempo. Posiblemente el problema está en el significado que  
las palabras comunican, porque a veces queriendo ser fiel al vocablo original del 
investigador se habla de la contracción de Lorentz. El mismo Lorentz tratando de 
explicar la cosa, él en ese momento, y muy justificado que sí fuera, pensar que las 
cosas... las moléculas se hacían más pequeñas o más grande o sea que la materia 
sufría una modificación ahí... creo que esta comunicación de un observador en un 
sistema al otro sistema que me va a dar distancias distintas no, me va a dar intervalos 
de tiempo distintos sólo de esa manera, sólo usando esa comunicación las leyes 
físicas resultan ser covariantes, si así no fuese como sabemos, tu aplicas las 
transformaciones de Galileo a las ecuaciones electromagnéticas resulta que las leyes 
no son covariantes y no son covariantes no has hecho la transformación no ha sido 
adecuada. Si tu pasas de un  sistema uno a un sistema dos con las transformaciones 
de Galileo información electromagnética vas a conseguir que no... Aquí tendrías que 
inventar otras leyes distintas a las que tiene el sistema uno porque la información a 
sido incorrecta. La manera de corregir esa información es aplicar las 
transformaciones de Lorentz que toman en cuenta la velocidad de la luz, y de esa 
manera se garantiza que las leyes sean covariantes, es decir, es la misma ley aplicada 
en ambos sistemas. Es decir, las mismas causas me van a conducir a los mismos 
efectos pero en este sistema, pero la información tengo que pasarla por el filtro de las 
transformaciones de Lorentz. Y se pierde tiempo en analizar y tratar de imaginar una 
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regla cambiando de longitud, la regla no cambia de longitud, lo que cambia es la 
medida de la regla.                 
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	Esta posibilidad de comunicación y explicación entre sistemas físicos se logra, en primera instancia, con la consideración del espacio y el tiempo como una sola entidad u objeto como lo señala Hawking (2001), cuando indica que: “...debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del espacio, sino por el contrario se combinan con él para formar un objeto llamado espacio-tiempo” (p.49). La anterior separación del espacio y el tiempo se funda en la creencia de que no había ninguna ambigüedad en afirmar que dos manifestaciones que se hiciesen presentes, en lugares diferentes, se sucedieran al mismo tiempo (Russell, 1985). Con las nuevas consideraciones espacio-temporales tal afirmación carece de fundamento, por cuanto, el concepto de simultaneidad no es posible considerarlo para sistemas de referencia separados. Es decir, éste concepto también experimenta cambios en su significado perdiendo su condición de absoluto. Al respecto, señala Einstein (1995), que “con el descubrimiento de la relatividad de la simultaneidad, se fundieron el espacio y el tiempo en un continuo unitario” (p. 170). 
	Indudablemente, éste y otros conceptos, tanto primarios como compuestos, se ven afectos por las nuevas consideraciones relativistas. Por este momento y para efecto de cerrar esta disertación, Capra (1996), señala que: 
	La física de Einstein unifica y complementa el esquema de la física clásica y, al mismo tiempo, supone un cambio radical de los conceptos tradicionales de tiempo y espacio, y por ello socava los cimientos de la visión newtoniana del mundo. (p. 81) 
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	EN ESTA OPORTUNIDAD LAS CONCEPCIONES DE LOS EXPERTOS COMO INFORMANTES CLAVES CONDUCEN AL INVESTIGADOR A TIPIFICAR OTRA CATEGORÍA REPRESENTACIONAL, POR CUANTO ÉSTAS MUESTRAN LAS IMPLICACIONES Y DIFICULTADES INHERENTES AL PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO. EN EFECTO, Y CON LA INTENCIONALIDAD DE CLARIFICAR LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN LA CATEGORÍA, EN CUESTIÓN, FUE NECESARIO REAGRUPAR EL GRUESO DE LAS REPRESENTACIONES EN SUBCATEGORÍAS. LA PRIMERA DE ESTE GRUPO, ESTÁ ASOCIADA CON LAS DIFICULTADES QUE LOS EXPERTOS PLANTEAN COMO CONDICIÓN A PRIORI EN EL DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA DE ESTOS TEMAS, ES DECIR, QUE LOS ASUNTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO NO SON TRIVIALES, SON DE CARÁCTER COMPLEJO PORQUE SE REQUIERE CONOCER OTRAS COSAS PREVIAMENTE. ADEMÁS, ESTIMAN QUE A LOS ESTUDIANTES LES CUESTA MUCHO IMAGINAR ESTRUCTURAS ESPACIO-TEMPORALES, CUESTIONES QUE, POSIBLEMENTE, SEAN RESULTADO DE UNA DIDÁCTICAS NETAMENTE TEÓRICA EN TÉRMINO SOLAMENTE FORMALES Y DE CARÁCTER EXPOSITIVO O CON POCO O NINGÚN APOYO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y DE REFLEXIÓN DE LA TEORÍA. 
	EN SEGUNDO LUGAR, SE TIENEN LAS CONCEPCIONES QUE SE AGRUPAN EN LA SUBCATEGORÍA ASOCIADA CON LA AXIOMATIZACIÓN, DOGMATIZACIÓN Y EL SENTIDO COMÚN. EN EFECTO, LOS INFORMANTES MANIFIESTAN QUE, EN LOS ÁMBITOS DE LA TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD Y EN RELACIÓN CON LAS IDEAS VINCULADAS CON LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO, ES NECESARIO ACEPTAR Y CREER QUE LOS POSTULADOS Y MANIFESTACIONES FÍSICAS SON TALES COMO SE ENUNCIAN EN LOS PRINCIPIOS, LEYES Y TEORÍAS Y, EN DEDUCCIÓN DE ESTOS SUPUESTOS SE CONCEPTUALIZA COMO SI SE TRATASEN MERAMENTE DE UN ACTO DE FE. CONCEPCIÓN QUE SE APUNTALA POR EL HECHO DE QUE LOS ASPECTOS QUE SE ENUNCIAN EN ESTE ÁMBITO SON DE NATURALEZA POCO INTUITIVA O ALEJADAS DE LAS NOCIONES DE LO VIVIDO. EMPERO, A ESTAS CONCEPCIONES, TODA CIENCIA Y POR ENDE SUS TEORÍAS Y LEYES SIEMPRE PRESENTAN EN SU ESTRUCTURA RASGOS O ELEMENTOS QUE NO SON DERIVABLES SILOGÍSTICAMENTE DE LA INTUICIÓN. EN LO QUE RESPECTA AL PRIMER ASPECTO, LA DIDÁCTICA DE LA CIENCIA NO PUEDE ESTAR DIRIGIDA, SIMPLEMENTE, A QUE LAS PERSONAS ACEPTEN O CREAN EN ELLA COMO SI SE TRATASE DE UNA DOGMA SINO COMO UN PROCESO DE COMPRENDER SUS ARGUMENTOS CON LA INTENCIONALIDAD DE HACER MÁS INTELIGIBLE SU OBJETO DE ESTUDIO. CIERTAMENTE, ESTA ES UNA DE LAS DIFERENCIAS MÁS NOTABLES ENTRE LA CIENCIA DE LA MODERNIDAD Y LA CIENCIA DE LA ANTIGÜEDAD O ENTRE LA ARISTOTÉLICA Y LA RELIGIÓN. 
	EN TERCER LUGAR, SE PRESENTAN LAS CONCEPCIONES ASOCIADAS CON LOS ASPECTOS CULTURALES. EN EFECTO, DE ÉSTAS SE RECOGE QUE LOS TÉRMINOS DE ESPACIO Y TIEMPO TIENEN UN MARCO CULTURAL NO SISTEMÁTICO O DE LENGUAJE COMÚN DE DONDE EMERGEN SIGNIFICADOS QUE DISTAN DE AQUELLOS DESCRITOS Y TIPIFICADOS POR LA TEORÍA FÍSICA EN SU DISCUSIÓN Y, EN CONSECUENCIA DIRECTA, CON EL ESPACIO-TIEMPO. ASPECTO QUE SEGÚN LOS EXPERTOS-DOCENTES IMPRIMEN ELEMENTOS DE DIFICULTAD Y CONFLICTO A LA COMPRENSIÓN DEL MISMO. 
	LA CUARTA SUBCATEGORÍA, QUE VINCULA LAS CONCEPCIONES EMITIDAS POR LOS INFORMANTES CON LOS ASPECTOS DEL LENGUAJE FORMAL, MUESTRA, EN PRIMERA APROXIMACIÓN, QUE LOS REQUERIMIENTOS MATEMÁTICOS SON ESENCIALES PARA LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL ESPACIO-TIEMPO Y NECESARIOS PARA SU CONCEPTUALIZACIÓN ADECUADA. ESTA AFIRMACIÓN SE APOYA EN LA IDEA DE QUE TAL CONCEPTO ES DE CARÁCTER ABSTRACTO, Y DE DONDE ES POSIBLE DERIVAR EL ÉNFASIS EN LOS ARGUMENTOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO COMPRENSIVOS POR EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS TEMAS INHERENTES A LA TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD. 
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