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Resumen.  Mostraremos a continuación la posibilidad de generar modelos matemáticos
simples a partir de la explicación de un hecho físico. El marco teórico de partida es el de la
explicacióncientíficaconlaestructuradelmodelonomológicoͲdeductivo.
El uso de modelos matemáticos en este marco genera herramientas didácticas de distinto
tipo,enestearticulodesarrollamosbrevementeeldiseñodeproyectosdeinvestigaciónpara
losalumnos.
El docente puede generar y luego utilizar estos proyectos de distintos modos, por ejemplo,
como actividad de cierre de un curso, o también para generar una discontinuidad en el
transcursodelacursada,comoactividadenparaleloqueocupealgúnmomentodelasclases,
etc.
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Introducción
Entendemos por explicación científica la que se estructura a partir del clásico modelo
nomológicoͲdeductivo (MND) en el que explicar significa deducir, a partir de premisasͲ
leyesypremisasͲhechos,unaleyohechofísico.
Como, en física, muchos de los enunciados y leyes se expresan matemáticamente el
modelo MND genera directamente el modelo matemático (MM) y la explicación está
articuladaatravésdeunadeducciónmatemática.
Desde un punto de vista didáctico este marco genera distintas herramientas que van
desde la construcción misma del modelo hasta, por ejemplo, el desarrollo de pequeños
proyectos de investigación, relacionados con la explicación de diversas cuestiones de la
Física,porpartedelosalumnos.Pareceinteresanteresaltaresteúltimopuntoyaqueen
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este contexto es relativamente simple generar proyectos de investigación en los que se
expliquecientíficamenteunhecho.Elpropósitogeneraldeestetipodeactividadeselde
resignificar un conjunto de saberes matemáticos que se integran y aparecen como
herramientas fundamentales para construir la explicación. El MND aparece como marco
metacognitivoparaelconocimientomatemáticopuestoenjuego.Ademásseproduceuna
articulaciónentrelaMatemáticaylaFísica.DemaneramasgeneralentrelaMatemática,
laFísicaylaEpistemologíaenelcasodeexistir,estaúltima,comomateriadeestudio.

Elmarcodepartida
Tomamoscomoestructurateóricadepartidaelmodelodelaexplicacióncientíficataly
comolopropusieranHempelyPopper.EnestetrabajoseguimoslapresentacióndelMND
quehaceGregorioKlimovskyenelcapitulo15desulibro“Lasdesventurasdel
conocimientocientífico”.
Lascaracterísticascentralesson:
ͲLaexplicaciónessiempreunadeducción.
ͲLoquesededuceesunenunciadoqueexpresaloquequiereexplicarse.
ͲPorúltimo,entrelaspremisassiemprefiguraalmenosunaley.
Estas características hacen que el modelo sea conocido como “modelo nomológico
deductivo”.Puedeutilizarseparaexplicarleyesoparaexplicarhechos.
La explicación de leyes es sencilla, debe disponerse de una teoría en la cual la ley a
explicaraparezcacomohipótesisderivadadelaspremisasͲleyesdelateoríageneral.
Laexplicacióndehechos,queesladeinterésenestetrabajo,esalgomáscompleja.Para
explicar un hecho se deduce el enunciado que lo expresa a partir de premisasͲhechos y
premisasͲleyes,loshechosylasleyesdebenserverdaderosyelhechoqueseexplicadebe
ocurrir.Esquemáticamente:
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L1L2L3...LNpremisasͲleyes
H1H2H3...HNpremisasͲhechos
Explicación:
Ennuestrocasolasleyes,obviamente,sonlasdelafísica,loshechosquefigurenenlas
premisas merecen una atención especial referida a su enunciado en el marco de un
protocolo experimental por mas modesto que este sea. La deducción es lógicoͲ
matemáticamedianteelmodeloquegeneraelconjuntodeleyesfísicas.
EnotraspalabraselMMeselsoportelógicoͲdeductivodelaexplicacióncientíficadeun
hechofísico.

Implementación
Sepuedellevaralauladedistintosmodostalvezelmasambiciososeaeldepresentarla
modelización en el marco de un proyecto de investigación. Básicamente este proyecto
consisteenlaexplicacióndeunhechofísicosimplequeocurredemaneraconcreta.Este
hecho ocurre a partir de una experiencia o del funcionamiento de algún artefacto
construidoporlosalumnos.
El desarrollo de estos proyectos se produce paralelamente al curso de Matemática o
puede establecer una discontinuidad en el mismo. Otra posibilidad es la de articulación
conelcursodeFísica,silohubiere.Estánpensadosparaqueocupenunaspocasclasesdel
curso (entre dos y seis dependiendo de la complejidad y del tiempo disponible). Los
alumnos forman grupos de trabajo no muy numerosos. El primer paso es enunciar el
hechoquepretendeexplicarse.SesigueconunainvestigaciónsobrelasleyesdelaFísica
necesarias.EltercerpasoeslaconstruccióndelMM.Pudiendoterminarelproyectocon
uninformeescritoyunadefensapúblicadelmismo.
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Ejemplo
Como ejemplo se muestra a continuación un resumen del modelo matemático que se
generaapartirdelaexplicacióndelhecho:unaumentodelapresiónexternahacequeun
ludiónsehunda.

Elludión
Unludión,tambiénllamado“diablillodeDescartes”,esunsumergiblesimple.Enelcaso
delasilustracionesquesiguenestáconstruidoutilizandountubocerradoporunodesus
extremosyabiertoporelotro(bolígrafocortado).Tieneunlastre(clip).Estedispositivose
coloca en una botella flexible llena de agua y cerrada herméticamente. La cantidad de
lastreseeligedemaneraqueelludiónfloteyqueunaumentodepresiónsobrelabotella
lohunda.



Laexplicación
El hecho que se observa y quiere explicarse es el siguiente. “Si se aprieta la botella el
ludiónsehunde”.Esteesunenunciadocualitativoquepuedereformularseentérminos
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másprecisos.Consideramosunconjuntodeleyesfísicasquepermitendarunaexplicación
científicadelhechomodelizandolasituación.
Paraunprimerestudiosimplificadopodemosconsiderar:
ͲLasegundaleydeNewton
ͲElprincipiodeArquímedes
ͲElprincipiodePascal
ͲLaleydeBoyleyMariotte
El enunciado matemático de estas leyes permite generar un modelo que sirve para
explicar el hecho. El “comportamiento” del ludión está dado por F, que es la fuerza
resultante. Si bien F es un vector, lo consideraremos un número real ya que todas las
fuerzas son colineales y el signo basta para dar el sentido. Se trata de obtener una
expresióndeFenfuncióndeP,dondePeslapresión.
Entendemosporludiónalapartesólida(tubo+clip)yalairequequedaencerrado.
AplicandolasegundaleydeNewtonalludión:

F

E  mg (1)

Eeselempujequeactúasobreelludiónymgessupeso.
SegúnelPrincipiodeArquímedeselempujeestádadopor:

E G g (VA  VS ) (2)

Dondeɷesladensidaddelagua;VAeselvolumendeaireencerradoenelludiónyVSesel
volumendelapartesólidadelludión.
AplicandolaleydeBoyleyMariottealaireencerradoenelludión:

VA

PV
0 0
(3)
P

P0 V0esunaconstantequepodríacalcularseteniendoencuentalapresiónatmosféricay
elvolumenaestapresióndelaireencerrado.
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Reemplazando(2)y(3)en(1)

§PV
·
F ( P) G g ¨ 0 0  VS ¸  mg 
© P
¹

Enestaexpresiónsevequemientraselludiónflote,VSseajustademodoqueF=0
ApartirdeunvalordePlafuerzaFtomavaloresnegativos,estosignificaqueelludiónse
hunde.
Nosepresentanaquílosdetallessobrelosanálisisyrefinamientosquepuedenhacerse
sobre este modelo. Mencionamos también que con un poco de esmero experimental
puedendeterminarsevaloresnuméricosparalosparámetrosyutilizarelmodelonosolo
para explicar sino también para predecir, que es una característica simétrica que está
implícitaenelMND.
Enresumen,quelosalumnostrabajenenunproyectodeinvestigaciónsobreestetema
consisteenque:
ͲConstruyanunludión.
ͲEstudienlascaracterísticasdeunaexplicacióncientífica,MND.
ͲExperimentenyenuncienelhechoaexplicar.
ͲEncuentrenelconjuntodeleyesnecesariasyconstruyanelMM.
ͲRedactenuninformeescritoconpautasacordadas(comunicaciónyevaluación).
ͲDefiendanpúblicamenteelproyecto(comunicaciónyevaluación).

Algunasexperiencias
Hemos utilizado este tipo de herramientas en diferentes cursos. En materias de
Matemática del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata se
usaron este tipo de proyectos como nexo de articulación con Física. Es destacable ver
comolamiradadesdeelMMnosolamentetuvoconsecuenciaspositivasdesdeelpunto
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devistamatemáticosinotambiénordenólaformadeabordarlaFísicaporpartedelos
alumnos.UtilizarelmarcogeneraldelMNDpermiteresolverlosproblemaspropuestosen
Físicadesdeestaperspectiva.
EnelcursodeingresoalafacultaddeCienciasAgrariasyForestaleshemosdesarrollado
unproyectodeestetipoamododetallerfinal.Elcursodeingresoseusacomonivelación
de los conocimientos matemáticos adquiridos en la enseñanza media, es de carácter
intensivoydecortaduración.Lagrancantidaddecontenidosqueserepasanhacenque
hayapocotiempoparaverejemplosdeaplicación.Elproyectofinalgeneraunainstancia
en la que la matemática aprendida se integra y utiliza como herramienta central. Este
aspecto es valorado por los alumnos al reconocerse involucrados con el conocimiento
matemáticoapartirdelanecesidaddeexplicarunhecho.
Elejemplodesarrolladosobreelludiónesunodelosproyectosqueseleproponenalos
alumnosdelcursodeIntroducciónalconocimientocientífico(ICC),materiadelúltimoaño
del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad Nacional de La Plata. La
orientacióndelcursoeshacialaFísica,estáformuladoporcompletoenbaseaproyectosy
muchosdeestosrespondenalesquemaquesepresentaenesteartículo.Estecursoesde
integración y articulación entre la Física, la Epistemología y la Matemática. ICC no le
propone a sus alumnos ningún contenido nuevo lo novedoso es la integración y
resignificación de todos los contenidos ya adquiridos, que es en definitiva el propósito
fundamental del curso. En este contexto los MM utilizados en las investigaciones
producen un refuerzo significativo de los conocimientos, no a modo de repaso sino a
partirdelaaplicación.

Conclusiones
Apartirdenuestrasexperienciasproponiendoestetipodeproyectospodemosdecirque
presentar a la Matemática (MM) como soporte central de una estructura mas amplia
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(MND) hace que los alumnos se involucren de una manera mas profunda con el
conocimientomatemático.Cabeseñalarquelaeleccióndelproyectoesfundamentalpara
que la construcción del MM no se transforme en un obstáculo, los conocimientos
matemáticosnecesariosdebenhabersidoaprendidosporlosalumnosconanterioridad,
loquesehaceenestainstanciaesutilizarlosdemaneraintegrada.
Loquehemosobservadocomoconsecuenciadeldesarrollodeestetipodeactividadesse
resumeacontinuación.
Se logra la resignificación, refuerzo e integración del conjunto de saberes matemáticos
puestosenjuegoenlaexplicación.
Los conocimientos son reacomodados, dándose una síntesis integradora. Los alumnos
logranrelacionardistintostemasentresiyutilizarloseneltranscursodelproyecto.
HayunaarticulaciónconlaFísica.
Sereconocenloselementosdeunaexplicaciónentérminoscientíficos.
Hayunaestimulacióndelacreatividadreferidaalasolucióndeproblemastécnicos.
DeexistirlaEpistemologíacomomateriapreviasepuedehacermásexplícitalaestructura
delproyectovolviendosobretemasbásicosqueestánsubyacentesenelproyectocomo
baseempírica,matrizdisciplinar(paradigmadeKuhn),teorías,leyes,etc.
Laposibilidaddeenfrentarconéxitoproblemasyaplicacionesseacentúa.Losalumnosen
esta etapa (media o universitaria) tienen un grado de madurez que les permite evaluar
situacioneseinterpretarenunciadosapartedemejorarsupericiamatemática.
El punto anterior implica como resultado un cambio de perspectiva respecto del
conocimiento matemático. Se ve este último como una herramienta que puede ser
aplicadaendistintoscontextos,ynosolamentecomoun“juegoformal”.



434


ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





Categoría1Análisisdelcurrículumypropuestasparalaenseñanzadelasmatemáticas


Referenciasbibliográficas
Braithewaite,R.(1965).Laexplicacióncientífica.Madrid:EditorialTecnos
Hecht,E.(1987).Físicaenperspectiva.E.U.A.:AddisonͲWesleyIberoamericana.
Hempel,C.(1985).FilosofíadelaCienciaNatural.España:AlianzaEditorial.
Klimovsky,G.(1997).LasDesventurasdelConocimientoCientífico.(3ªed.).BuenosAires:
AͲZeditora.
Klimovsky,G.yDeAsua,M.(1997).CorrientesEpistemológicasContemporáneas.Buenos
Aires:EditoresdeAméricaLatina.
Popper,K.(1967).ElDesarrollodelConocimientoCientífico.BuenosAires:Paidos.
Popper,K.(1973).LaLógicadelaInvestigaciónCientífica.Madrid:EditorialTecnos.
Worsnop,B.Flint,H.(1964).Cursosuperiordefísicapractica.BuenosAires:Eudeba.

435

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





