
  Tema 1: La actividad científica 

 

El método científico 

La física podría definirse como ese campo que estudia la naturaleza (el espacio, el tiempo, la 

materia, la energía…) y las leyes que la rigen. Con tal definición podemos entender que todo, 

desde lo microscópico a las escalas cósmicas, absolutamente todo lo que vemos, nuestro 

entorno inmediato, nuestra casa, los coches, el aire que respiramos, nosotros mismo…, todo es 

física. Y por extensión, todos somos “físicos”. Desde que nacemos estudiamos nuestro entorno, 

hacemos hipótesis, las probamos y aprendemos de ello, aplicamos continuamente el método 

científico como estrategia evolutiva inconsciente para aprovechar mejor nuestro espacio y 

nuestro medio. Entender el mundo ha sido, desde siempre, el mejor mecanismo de 

supervivencia y, como tal, estamos dotados genéticamente para estudiarlo. Somos todos, en 

potencia, físicos. Así, están impresos en nuestros genes ciertos comportamientos y formas de 

pensar genuinamente científicas, y en particular, propias de un físico. 

Observen si no, un niño, un bebé. Cómo explora su extorno, cómo analiza cada fenómeno que 

observa, buscando en cada caso aprender de lo que experimenta. Continuamente desde que 

nacemos estamos aplicando el método científico, y con él, estamos comportándonos como 

verdaderos físicos; queramos o no, nos demos cuenta o no, la biología ha determinado que 

pensar como un físico es la mejor manera de sobrevivir.  De hecho, muchos de estos mecanismos 

son plenamente inconscientes, tanto que nos costaría reconocerlos como pensamientos 

científicos, pues son muy obvios, pero con un posterior análisis más profundo nos damos cuenta 

de que no lo son en absoluto: entender conceptos como el espacio o el tiempo son cuestiones 

que nos resultan hasta absurdas pero que a la vez son tan complicadas de definir por un 

científico; manejar el espacio y las tres dimensiones es algo que está grabado a fuego en 

nuestros genes y ni siquiera somos conscientes ello. 

Así que amigo lector, quieras o no, hay algo que nos une. A la vecina de arriba, al panadero de 

la esquina, a Michael Phelps, a Messi, a Isaac Newton, a ti y a mí: somos físicos. Eres 

descendiente de una estirpe de físicos, heredero de un legado de ciencia. Vivimos en una 

sociedad científica y tecnológica, de seres que, aunque le dan la espalda a la ciencia, sienten 

correr por sus venas el instinto de un buen físico. De hecho, puede que a diferente nivel unos lo 

hayan desarrollado más que otros, que lo hayan o no potenciado, lo hayan silenciado o 

dormido… Pero, no cabe ninguna duda: ¡somos física, y somos físicos!  
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