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6 1. ¿Qué es la fi losofía? 7

HISTORIA

Sócrates, un fi lósofo griego del siglo V a. C., fue probable-
mente el primero en darse cuenta de que, atareada con 
la explicación de la realidad, la fi losofía había descuidado 
un problema fundamental que tenía aún más cerca que el 
mundo que nos rodea: el propio ser humano. En cierto sen-
tido, somos unos desconocidos para nosotros mismos y, por 
ello, antes de ocuparnos de ninguna otra cosa, deberíamos 
volcar todos nuestros esfuerzos en conocernos. 
El estudio del ser humano y de sus productos culturales re-
clamó la atención de la fi losofía en segundo lugar; pero, 
desde entonces, ha ocupado el centro de la refl exión fi lo-
sófi ca. Responder a la pregunta ¿qué es el hombre? y a las 
muchas cuestiones que se derivan de esta pregunta central 
ha sido y sigue siendo la principal preocupación de la fi lo-
sofía. 

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano

Unidad 7. El sentido de la existencia humana

Unidad 8. La refl exión fi losófi ca sobre el arte

Unidad 9. Lógica, retórica y argumentación

BLOQUE II. Ser humano y cultura  

3APLICACIÓN Y SÍNTESISTALLER DEL FILÓSOFO COMENTARIO DE TEXTOS
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Cosmología 
aristotélica

Cosmología 
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Cosmología 
contemporánea
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y del tiempo absolutos

Teoría de los cuantos

Geocentrismo

Postulado sobre la velocidad 
constante de la luz

Teoría del caos

Ley de las órbitas elípticas 
de los planetas

Desarrollo científi co de las cosmovisiones1 Las cosmovisiones científi cas2

Cosmovisión 
aristotélica

Cosmovisión 
mecanicista

Cosmovisión 
contemporánea

Indeterminismo
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Fragmentación

Antropocentrismo
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Irreversibilidad

Determinismo

Finalismo

Cada una de las cosmovisiones estudiadas en esta unidad presenta unas 
características específi cas que permiten diferenciarla de las otras dos. Co-
pia el cuadro en tu cuaderno e identifi ca en cada caso a qué cosmovisión 
corresponde cada una de las características señaladas.

En esta unidad hemos estudiado las tres principales cosmovisiones que se 
han defendido a lo largo de la historia de la ciencia. En cada una de ellas 
se han propuesto distintas leyes, teorías, postulados, etc. Copia el cuadro en 
tu cuaderno y clasifi ca cada uno de los desarrollos que te proponemos 
en la doctrina cosmológica en la que se inscriben. 

a) Elige un título para este texto que sintetice las ideas contenidas en él.

b) Según el autor, ¿qué es la cosmología y por qué es tan importante su estudio?

c) Busca un ejemplo de una doctrina cosmológica estudiada en la unidad y especifi ca brevemente sus principales 
características y los autores más destacados que la han defendido.

a) Defi ne los conceptos de revolución científi ca, vi-
sión geocéntrica y visión heliocéntrica.

b) Explica con tus palabras las consecuencias que, 
para la concepción del ser humano, tuvo la 
sustitución del geocentrismo por el heliocen-
trismo.

c) ¿Qué quiere decir el autor cuando afi rma que 
Copérnico presentó su propuesta como una 
«mera hipótesis pragmática»?

Realiza el comentario fi losófi co de los siguientes textos.

Comenta

Comenta

Hay, al menos, un problema fi losófi co en el que todos los hombres de pensamiento están interesados: 
el de comprender el mundo en que vivimos, y, por tanto, el de comprendernos a nosotros mismos (que 
formamos parte de ese mundo) y a nuestro conocimiento de él. Toda ciencia es cosmología, creo, y para 

mí el interés de la fi losofía no menos que el de la ciencia, reside exclusivamente en su audaz 
intento de enriquecer nuestro conocimiento del mundo y la teoría de nuestro conocimiento 
del mundo.

Para mí, tanto la fi losofía como la ciencia pierden su atractivo cuando abandonan ese objetivo, 
cuando se convierten en especialidades y dejan de contemplar los enigmas de nuestro mundo 
y de admirarse ante ellos.

Karl R. POPPER

«Retorno a los presocráticos», en Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científi co, Paidos

Texto 1

La revolución cien tífica comienza con Nicolás Copérnico. 
Sus teorías invalidaron la visión geocéntrica expuesta por 
Ptolomeo y descrita en la Biblia; dicha visión había sido 
el dogma aceptado durante más de mil años. A partir 
de este momento, el mundo ya no fue considerado el 
centro del universo sino un planeta más que gira en tor-
no a una estrella menor situada al borde de la galaxia; 
como consecuencia de ello, el hombre fue despojado de 
la orgullosa convicción de creerse la fi gura central de la 
Creación divina. Copérnico era plenamente consciente 
de que la publicación de sus ideas ofendería de forma 
profunda la conciencia religiosa de su época y por ello no 
quiso exponerlas hasta 1543, año de su muerte, e incluso 
entonces presentó su visión heliocéntrica como una mera 
hipótesis pragmática.

Fritjof CAPRA

El punto crucial, RBA

Texto 2

a) Resume brevemente el contenido del texto.

b) Defi ne qué son la mecánica y el mecanicismo. 
Explica la relación que hay entre ambos.

c) Explica cómo, a propósito del mecanicismo, se 
invierten las relaciones entre fi losofía y ciencia 
entre los siglos XVII y XIX, según el autor.

Comenta

En el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, el mecani-
cismo era típicamente una fi losofía que, aun teniendo 
partes afi nes con la ciencia, no pretendía poseer su 
mismo alcance. Incluso muchos sostienen la tesis de 
que fue precisamente esta fi losofía mecanicista la que 
favoreció el nacimiento y desarrollo de la ciencia mo-
derna.

En el siglo XIX, por el contrario, se asiste primeramente 
a una especie de triunfo progresivo de la mecánica en 
el seno de la ciencia y, de aquí, un replanteamiento de 
la misma como clave de la interpretación de la realidad 
física, de tipo sustancialmente fi losófi co. En este sen-
tido se puede volver a hablar de mecanicismo incluso 
en el siglo XIX, cuando, como se ha señalado antes, 
este se considera más bien como una extrapolación de 
la mecánica al terreno fi losófi co, es decir, como una 
tentativa de describir y explicar en términos mecánicos 
todo el universo físico.

Evandro AGAZZI

Temas y problemas de fi losofía de la física, Herder

Texto 3

Elabora defi niciones fi losófi cas de los siguientes conceptos va-
liéndote de la información contenida en la unidad, así como de 
la que puedas encontrar en otras fuentes y que complemente a la 
anterior. Luego, redacta un texto breve donde cada palabra esté 
empleada en su sentido fi losófi co. Después, no olvides actualizar 
la wiki.

 Disertaciones fi losófi cas4Defi nición de conceptos 3

 Cosmos

 Teleología

 Mecanicismo

 Paradigma

 Región sublunar

 Epiciclo

 Ley de inercia

 Determinismo

 Heliocentrismo

 Teoría del caos

a) La primera disertación de esta unidad se centra en la am-
bivalencia de las implicaciones que, para el ser humano, 
tuvieron los descubrimientos científi cos que dieron origen 
a la revolución científi ca de los siglos XVI y XVII. Por una par-
te, cambió su posición en el universo; pero, por otra, logró 
importantes avances en el conocimiento de la naturaleza. 
El título es: 

El ser humano tras la revolución científi ca de la era moderna

b) La segunda propuesta consiste en elaborar una disertación 
fi losófi ca donde contrastes el punto de vista del mecanicis-
mo con el de la concepción teleológica de la realidad, para 
acabar posicionándote en la defensa de una de las dos.

Mecanicismo versus teleología
Algunas de las cuestiones que debes abordar en tu diser-
tación y que te ayudarán a organizar las ideas son las si-
guientes:  
 ❚ Características generales del mecanicismo.
 ❚ Características generales de la concepción teleológica.
 ❚  Fenómenos naturales que parecen refrendar una u otra 
concepción de la realidad.

 ❚ Argumentos a favor de la opción que elijas.
 ❚  Conclusión en la que te posiciones con claridad en defen-
sa de una de las dos opciones.

ASÍ ES INICIA DUAL FILOSOFÍA, 1.º BACHILLERATO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Filosofía de 1.º de Bachille-
rato se ofrecen tanto en formato impreso —este libro que tienes entre 
las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA 
DUAL—. Las indicaciones de esta página te facilitarán el uso combinado 
de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

El proyecto se estructura en tres bloques seguidos de tres anexos: 
1. Técnicas de trabajo para filosofía; 2. Vocabulario de términos filosóficos; 
3. Índice analítico.

BLOQUES
I. El conocimiento humano
II. Ser humano y cultura
III. La racionalidad práctica Los BLOQUES

Cada bloque de contenidos se encuentra prece-
dido por una introducción que permite dar una 
visión de conjunto sobre los temas que se van a 
desarrollar en las unidades que lo componen.

Las UNIDADES DIDÁCTICAS
Las doce unidades didácticas que componen los bloques responden 
siempre a una misma estructura:

❚❚ La página de apertura, que incluye el índice de los contenidos.

❚❚ Las páginas de desarrollo de la unidad, en las que se exponen los 
contenidos y se incluyen las actividades que se podrán ir realizando a 
medida que se avance con la unidad.

❚❚ Las páginas finales se organizan en torno al Taller del filósofo, que 
comprende las siguientes secciones: 

 COMENTARIO DE TEXTOS incluye tres fragmentos de textos 
de destacados filósofos junto con preguntas específicas sobre 
el tema estudiado. 

APLICACIÓN Y SÍNTESIS ofrece ejercicios relacionados con los 
contenidos, definición de conceptos y propuestas de diserta-
ciones filosóficas.

CREACIÓN E INVESTIGACIÓN plantea debates, experimentos 
mentales e investigaciones filosóficas.

❚❚ La unidad se cierra con el apartado SÍNTESIS DE LA UNIDAD que pre-
senta un resumen escrito y otro locutado del contenido de la unidad, 
para facilitar el repaso y la preparación de pruebas. También incluye un 
esquema que te permitirá organizar tus conocimientos.
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Síntesis de la unidad
Comenta Aplica Crea

TALLER DEL FILÓSOFOTALLER DEL FILÓSOFO

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1  Concepciones históricas 

de la ciencia

2  La ciencia: elementos 
y clasifi cación

3  El método científi co

4  Los criterios de demarcación

5  La técnica: saber 
transformador

1. Concepciones históricas de la ciencia 
La ciencia se originó al mismo tiempo que la fi losofía, en el siglo VI a. C. Pero, a lo 
largo de la historia, su objeto de estudio se ha defi nido de diversas maneras. Veamos 
cuáles han sido las principales propuestas.

1.1. La ciencia aristotélica

El modo de entender la ciencia de Aristóteles dominó la investigación sobre la natu-
raleza durante la Antigüedad y la Edad Media. Su concepción presenta las siguientes 
características:

No distingue entre ciencia y fi losofía.

Para este pensador, la física y las matemáticas son partes de la fi losofía. El saber es 
unitario y no hay diferencias esenciales entre los conocimientos que lo conforman, 
que únicamente se ocupan de aspectos diferentes de la realidad.

La ciencia es un saber que se preocupa por conocer las causas primeras de lo real.

Aristóteles distingue entre ciencia y experiencia. La experiencia es un tipo de cono-
cimiento directo e intransferible que cada uno posee de aquello con lo que entra en 
contacto. Las realidades que pueblan el universo son individuales y su singularidad 
hace que no pueda haber verdadera ciencia sobre ellas.

La ciencia consiste en proporcionar una explicación a aquello que provoca nuestra 
admiración, señalando las causas primeras que lo hacen ser como es.

La ciencia nace de la admiración, de la sorpresa ante algo necesitado de explicación. 
Pero no se constituye como ciencia hasta que no se encuentren las causas. Entre 
estas, destaca la causa fi nal o el objetivo perseguido. Para Aristóteles, todo en la 
naturaleza está orientado hacia la consecución de un fi n preestablecido.  

La ciencia trata de las esencias, de lo que hay de universal en cada cosa particular.

Cada ser posee unas propiedades específi cas, que son solo suyas, y otras que com-
parte con todas las cosas que son del mismo tipo. Estas últimas propiedades constitu-
yen la esencia y son el objeto de estudio de la ciencia. Por tanto, al conocer la esencia 
de un ser particular, se conocen las cualidades universales que posee y se alcanza el 
saber de las primeras causas que explican todos los cambios que experimenta.

La filosofía de la ciencia 1.2. La ciencia galileana

La ciencia moderna iniciada por Copérnico y continuada por Galileo utiliza la 
experimentación como método de comprobación, renuncia al conocimiento de 
las esencias, no se interesa por las causas últimas (sino por cómo se producen los 
fenómenos naturales), y se basa en el postulado de la objetividad.

Como consecuencia:

 ❚ Distingue entre ciencias experimentales y saberes racionales, que no pueden 
ser objeto de experimentación. Se separan, así, la ciencia y la fi losofía.

 ❚ Se centra el estudio exclusivamente en las propiedades cuantifi cables: se pasa de 
la ciencia cualitativa aristotélica a la ciencia cuantitativa galineana. Galileo llegó 
a afi rmar que las propiedades no cuantifi cables son meramente subjetivas y, por lo 
tanto, no se encuentran en el objeto. 

 ❚ Se rechaza cualquier forma de teleología como principio explicativo de los fenó-
menos naturales. 

1.3. La ciencia contemporánea

A fi nales del siglo XIX y principios del XX, los acontecimientos obligaron a dar un 
nuevo giro a la manera como se concebía la ciencia. Para empezar, la extensión 
de sus dominios alcanzó el ámbito de lo humano. Nacieron, así, las llamadas cien-
cias humanas: la psicología, la sociología, la economía, etc. El problema radica en 
que, en este tipo de ciencias, las explicaciones causales —que dieron buenos frutos 
aplicadas al estudio de la naturaleza— resultaron estériles. La enorme cantidad de 
factores que intervienen en una decisión humana provoca que sea imposible realizar 
predicciones científi cas sobre la base de leyes causales. 

La incapacidad para hacer predicciones científi cas afectó también a las ciencias de 
la naturaleza. Como consecuencia de esto: 

 ❚ Desapareció la idea de un conocimiento objetivo, que había sido uno de 
los pilares fundamentales de la concepción galileana de la ciencia. 

 ❚ Se hizo necesario volver a los inicios, en los que la separación entre ciencia y 
fi losofía no era tan radical. 

Algunos de los principales motivos que empujan en esa dirección son los siguientes: 

 ❚ Buena parte de las teorías científi cas actuales no pueden ser sometidas a experi-
mentación directa. 

 ❚ Las propias teorías científi cas hacen emerger cuestiones que demandan una res-
puesta que se encuentra más allá de los límites de lo que entendemos por ciencia. 

 ❚ Continuamente, aparecen nuevas ciencias que no encajan en los moldes de la 
ciencia galileana y que reclaman una concepción más interdisciplinar del saber 
humano.

La piedra angular del método 
científi co es el postulado de obje-
tividad de la naturaleza. Es decir, 
la negativa sistemática de con-
siderar capaz de conducir a un 
conocimiento «verdadero» toda 
interpretación de los fenóme-
nos dada en términos de causas 
fi nales, es decir de «proyecto». 
Se puede datar exactamente el 
descubrimiento de este princi-
pio. La formulación, por Galileo 
y Descartes, del principio de iner-
cia, no fundaba solo la mecánica, 
sino la epistemología de la ciencia 
moderna, aboliendo la física y la 
cosmología de Aristóteles. Cier-
to; ni la razón, ni la lógica, ni la 
experiencia, ni incluso la idea de 
su confrontación sistemática ha-
bían faltado a los predecesores 
de Descartes. Pero la ciencia, tal 
como la entendemos hoy, no po-
día constituirse sobre estas únicas 
bases. Le faltaba todavía la auste-
ra censura planteada por el pos-
tulado de objetividad. Postulado 
puro, por siempre indemostrable, 
porque evidentemente es imposi-
ble imaginar una experiencia que 
pudiera probar la no existencia de 
un proyecto, de un fi n persegui-
do, en cualquier parte de la na-
turaleza.

Jacques MONOD

El azar y la necesidad, Tusquets 

El postulado 
de la objetividad

1. Elabora un diagrama en donde recojas las principales se-
mejanzas y diferencias entre las distintas concepciones 
históricas de la ciencia.

2. Refl exiona sobre cómo la fi losofía y la ciencia se apoyan 
mutuamente y elabora un texto breve con las conclusio-
nes a las que has llegado.

3. Lee el texto titulado El postulado de la objetividad.
a)  ¿Qué es un postulado? Plantea una defi nición que 

resulte aplicable a este caso particular.
b)  Según Monod, ¿qué es el postulado de la objetividad 

y qué papel desempeña en la concepción moderna 
de la ciencia?

Actividades

El auge de la ciencia en el mundo antiguo suele identifi carse con Alejandría, centro del mundo cien-
tífi co de la Antigüedad.

4 Los CONTENIDOS 
EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de INICIA DUAL 
Filosofía, 1.º Bachillerato aparecen refe-
renciados en el libro impreso para que, en 
todo momento, sepas cuándo debes o pue-
des acudir al libro digital.

❚❚ En la página de apertura de cada unidad, 
el botón de inicio  indica que existe 
un vídeo de la sección ¡Qué interesante! 
acompañado de cuestiones que te permi-
tirán saber hasta dónde llega tu conoci-
miento acerca de lo que vas a estudiar. 

❚❚ El icono de descarga  junto a los epí-
grafes marca la existencia de contenidos 
digitales asociados al epígrafe o a un con-
tenido concreto desarrollado en él. 

❚❚ En el Comentario de textos del Taller 
del filósofo encontrarás un documento  

 que contiene un modelo de cómo 
realizar el trabajo con los fragmentos se-
leccionados.

❚❚ Finalmente, en la Síntesis de la unidad 
dispones de un audio  de los conteni-
dos que te facilitará el repaso de la uni-
dad.

Galería de iconos

Inicio  

Descarga  

Audio 


