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1. La admiración ante la naturaleza  
La actitud filosófica se caracteriza por la manifestación de admiración ante lo que nos 
rodea. Lo primero que despertó la curiosidad filosófica de los antiguos pensadores fue 
la naturaleza. En esta unidad, vamos a conocer cuáles fueron las explicaciones racio-
nales que ellos ofrecieron de aquello que inicialmente reclamó su atención y cómo la 
evolución de esas primeras teorías es el origen de la ciencia contemporánea.  

1.1. Los orígenes de la filosofía de la naturaleza

En la Antigüedad, algunos pensadores se plantearon que era posible dar una 
respuesta racional a las preguntas sobre la naturaleza.

Esta idea supone una plena confianza en la capacidad de la razón humana e implica 
una concepción de la realidad natural como algo ordenado, como un «cosmos» 
sometido a ciertas normas. Cosmos, en griego, significa «realidad ordenada», y se 
opone a caos, a «aquello que carece de orden».

Probablemente, Pitágoras, matemático y filósofo presocrático, fue el primero en 
utilizar el término cosmos para referirse a la realidad natural en su conjunto. Poste-
riormente, Heráclito, otro filósofo presocrático, explicó que el orden que rige en la 
naturaleza gobierna también al individuo y a la sociedad. Otros pensadores preso-
cráticos, como Tales, Anaximandro o Anaxímenes, concibieron la realidad como 
algo ordenado que surge de una sustancia originaria llamada arjé. Sin embargo, 
diferían en la sustancia concreta que proponían. Para unos, el primer elemento fue 
el aire, y, para otros, el fuego o el agua.

Anaxímenes, por ejemplo, sostuvo que la sustancia originaria era el aire y propuso 
dos procesos por los que este elemento se transforma en el resto de sustancias: con-
densación y rarefacción. Todos los seres naturales están compuestos de aire, fuego, 
agua y tierra.

La importancia de Anaxímenes radica en su intento de explicar racionalmente la rea-
lidad. Al hacerlo, tanto él como los demás filósofos presocráticos sentaron las bases 
del desarrollo en el conocimiento de la naturaleza que ha permitido, tras más de dos 
mil años de investigación, proporcionar una información como la que disponemos 
hoy día.

Heráclito sostenía que a la naturaleza le gusta ocultar su esencia, y que todo es cambio y devenir1. Por 
eso, afirmaba que era imposible sumergirse dos veces en el mismo río.
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1.2. Teleología y mecanicismo

Si partimos de la premisa de que la naturaleza constituye una realidad ordenada, 
cabe preguntarse ¿a qué se debe ese orden? ¿Cuál es la causa que lo origina? Los pri-
meros filósofos ya se formularon estas preguntas y dieron dos respuestas diferentes:

La respuesta teleológica (τε′λος, telos, en griego, significa «fin» en el sentido 
de finalidad, de objetivo final) concibe el orden natural como fruto de un pro-
yecto diseñado previamente en el que cada elemento desempeña una función 
determinada para lograr un objetivo final preestablecido. 

Esto conduce, casi inevitablemente, a creer en la existencia de un ser sobrenatural 
como autor y responsable último del fin que se persigue.

1 devenir: sobrevenir, suceder.
2 fortuito: que sucede casualmente.

La respuesta mecanicista sostiene que la naturaleza es como una máquina, y los 
cambios y las transformaciones que experimenta son fruto de la acción necesaria 
de unos mecanismos sobre otros.

La máquina no tiene la capacidad, por sí misma, de establecer unos objetivos que 
pretenda alcanzar con esos movimientos que realiza. Según este planteamiento, 
el orden en la naturaleza es fruto de la acción mecánica de unos elementos sobre 
otros. 

Estas dos respuestas fueron formuladas por primera vez, de forma simplificada, por 
dos filósofos presocráticos: Anaxágoras y Demócrito. 

❚❚ Anaxágoras sostuvo que el universo estaba formado por partículas cualitativa-
mente diferentes que eran gobernadas por el Nous que, en griego, significa «en-
tendimiento». Si el entendimiento o, lo que es lo mismo, la inteligencia gobierna 
el universo, cabe pensar que lo hace conforme a un plan inteligente. Por tanto, la 
explicación de Anaxágoras es teleológica. 

❚❚ Demócrito, por su parte, sostuvo que los seres naturales y la naturaleza en su 
conjunto se componen de partículas indivisibles llamadas átomos. Estos se mue-
ven libremente en el vacío. Los seres naturales que conocemos son el resultado 
de choques fortuitos2 entre ellos. El orden natural es fruto del desorden y no hay 
ningún plan previo que lo explique. La propuesta de Demócrito es claramente 
mecanicista.

El nacimiento del mundo, de S. Dalí. 
Para el defensor de la explicación 
teleológica, existe un ser pensante 
que ha diseñado y controla todo 
lo que sucede en el universo.
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1.3. Paradigmas científicos 

Un paradigma científico es el marco teórico general que los científicos utilizan 
como referencia en su trabajo de investigación. 

Todo paradigma incluye los siguientes elementos:

❚❚ Una cosmovisión, es decir, una concepción general de la realidad.

❚❚ Un conjunto de leyes y teorías muy generales sobre el ámbito de la realidad de 
la que se ocupa.

❚❚ Una descripción general de los problemas que hay que resolver dentro del ám-
bito del paradigma.

❚❚ Una enumeración y una descripción del instrumental que el científico puede 
emplear en sus investigaciones. 

Cuando en una ciencia particular toda la comunidad científica adopta un determi-
nado paradigma, se abre un período específico que recibe el nombre de ciencia 
normal. En esta etapa, los investigadores trabajan dentro del marco que define el 
paradigma aceptado. Su misión consiste en desarrollar todas las posibilidades de 
comprensión de la realidad que este ofrece.

En ocasiones, durante el período de ciencia normal, aparecen anomalías, es decir, 
hechos que no encajan con lo establecido por el paradigma o predicciones que no 
se cumplen. En contra de lo que pudiera parecer en principio, la aparición de estas 
anomalías no se considera motivo suficiente para el abandono del paradigma. 

La confianza depositada en el modelo científico aceptado lleva, inicialmente, a dudar 
del investigador que ha detectado la anomalía, o a intentar desarrollar instrumental 
más preciso, con la esperanza de que así se descubra que la desviación respecto de 
las predicciones era solo aparente. Incluso, se suele optar por dejar el problema 
detectado en estado de latencia, a la espera de que futuros avances puedan ofrecer 
una explicación satisfactoria sin tener que acometer grandes cambios.

Sin embargo, la acumulación de anomalías sin resolver en el seno de un paradigma 
provoca que algunos científicos sospechen que hay un problema de fondo. Estos 
científicos intentarán buscar una solución fuera del orden establecido y, probable-
mente, alguno de ellos encuentre una propuesta novedosa e ingeniosa que pueda 
constituirse en un paradigma alternativo. 

Cuando esto ocurre, entramos en una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia: una 
revolución científica. Ahora tenemos dos paradigmas tratando de ofrecer una ex-
plicación a un mismo tipo de hechos. Los científicos de esa área de conocimiento de-
berán posicionarse a favor o en contra de cada uno de los dos paradigmas rivales.  
El trabajo que realizarán en este período se centrará en mostrar las deficien cias del 
paradigma rival, más que desarrollar el paradigma que defienden. Finalmente, uno 
de los dos paradigmas se impondrá y, así, se iniciará un nuevo período de ciencia 
normal.

Una cosmovisión es el conjunto de creencias 
que conforman la imagen del mundo que 
tiene una cultura. A partir de ella, interpre-
tamos nuestra propia naturaleza y la de todo 
lo existente. 

A veces, un problema normal, 
que debería resolverse por me-
dio de reglas y procedimientos 
conocidos, opone resistencia a 
los esfuerzos reiterados de los 
miembros más capaces del gru-
po dentro de cuya competencia 
entra. […] En esa y en otras for-
mas, la ciencia normal se extravía 
repetidamente. Y cuando lo hace 
[...] se inician las investigaciones 
extraordinarias que conducen por 
fin a la profesión a un nuevo con-
junto de compromisos, una base 
nueva para la práctica de la cien-
cia. Los episodios extraordinarios 
en que tienen lugar esos cambios 
de compromisos profesionales son 
los que se denominan en este  
ensayo revoluciones científicas. 

Thomas S. Kuhn

La estructura de las  
revoluciones científicas, 

Fondo de Cultura Económica  
de España

Las revoluciones científicas

1. Investiga sobre la explicación del origen de la reali-
dad ofrecida por un filósofo presocrático distinto de 
Anaxímenes y expón brevemente en qué consiste su 
propuesta.

2. Busca una explicación teleológica y otra mecanicista 
del mismo hecho. ¿Cuál te parece más acertada? Jus-
tifica tu elección. 

3. Lee el texto Las revoluciones científicas.
a)  ¿Qué es una revolución científica? ¿Por qué se 

produce? Describe alguna revolución científica 
que conozcas.

b)  ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que «en 
esa y en otras formas, la ciencia normal se extra-
vía repetidamente»?

Actividades
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2. La cosmología aristotélica 
Los intentos iniciales de alcanzar una explicación racional 
del orden del universo fueron imperfectos e incompletos. El 
primero en ofrecer una respuesta global y sistemática fue el 
filósofo griego Aristóteles.

2.1. La física de Aristóteles

Aristóteles no estaba preocupado por explicar los hechos 
observables, sino por construir un modelo del universo en el 
que imperara un orden lógico. Así, su concepción del cosmos 
integró, en un sistema ordenado y con una lógica interna, el 
conjunto de creencias y doctrinas que habían defendido sus 
predecesores. El resultado de esa labor de integración fue un 
universo con las siguientes características:

❚❚ Finito. Para Aristóteles, infinito es sinónimo de incomple-
to y todo lo que no está completo carece de un orden 
perfecto. El cosmos es, por tanto, finito.

❚❚ Eterno. El cosmos no puede tener un origen temporal 
porque, entonces, provendría de la nada. Esto, para Aris-
tóteles, es imposible.

❚❚ Pleno. No existe el vacío. El vacío es el no-ser absoluto y el 
no-ser no es, no puede existir. Por tanto, el universo está 
lleno de materia. 

❚❚ Geocéntrico y geoestático. En el centro del cosmos, 
inmóvil, se encuentra la Tierra. Alrededor de ella giran  
—engarzados en esferas perfectas y en contacto unas con 
otras— todos los cuerpos celestes.

❚❚ Dotado de movimiento. El cosmos posee un orden diná-
mico en el que todo cambio es un proceso por el que se 
actualiza una potencialidad de aquello que cambia. Todo 
cambio requiere de la acción constante de una causa: 
cuando la acción de la causa cesa, el cambio se detiene.

❚❚ Dividido en dos regiones. El cosmos se divide en un 
orbe sublunar y otro supralunar. El primero abarca desde 
el centro, donde se encuentra la Tierra, hasta la esfera de 
la Luna. El segundo va desde la esfera de la Luna a la de las 
estrellas fijas, que delimitan los confines del cosmos. Esta 
división obedece a que los objetos que pueblan cada una 
de esas dos regiones se rigen por leyes diferentes y están 
compuestos de elementos también diferentes.

La cosmovisión aristotélica parte de un modelo geocéntrico (la Tierra está 
fija en el medio) y heterogéneo (distingue dos partes cualitativamente 
diferentes: el mundo sublunar y el supralunar).

Tampoco la Tierra tiene movimiento local, y no lo tendría 
aunque fuera infinita, ya que es retenida por el centro. Y no 
permanece en el centro porque no haya otro lugar al que 
pueda desplazarse, sino porque su naturaleza es así. […] 

En general, es evidente que es imposible afirmar que existe 
un cuerpo infinito y que al mismo tiempo cada cuerpo tiene 
su lugar propio, si damos por supuesto que todo cuerpo 
sensible es pesado o ligero, y si lo pesado se mueve por na-
turaleza hacia el centro y lo ligero hacia arriba. Porque un 
cuerpo infinito tendría que hacer lo mismo; pero es impo-
sible que sea pesado o ligero en su totalidad o que una de 
las mitades experimente alguno de estos desplazamientos  
y la otra el otro. Pues ¿cómo dividirlo? ¿O cómo una parte 
de lo que es infinito podría estar arriba y la otra abajo, o 
una en el extremo y la otra en el centro?

Aristóteles 
Física, Gredos

El lugar de la Tierra y la inexistencia del infinito

Región sublunar Región supralunar

En esta parte, la Tierra se halla 
inmóvil en el centro.

Alrededor de la Tierra se mueven 
siete esferas que alojan a los 
planetas, al Sol y a la Luna. En 
la última, se encuentran las 
estrellas.

Está formada por cuatro 
elementos básicos (agua, 
aire, tierra y fuego), cuyos 
movimientos naturales son hacia 
arriba o hacia abajo.

Está formada por éter, y su 
movimiento es circular, uniforme 
y eterno.
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2.2. La astronomía de Ptolomeo

La física aristotélica no es cuantitativa sino cualitativa y, por ello, no incluye cálculos 
sobre los movimientos y las posiciones de los planetas. 

Sin embargo, era evidente que los planetas parecían moverse de forma irregular y 
con continuas variaciones de velocidad: unas veces avanzaban en el firmamento 
y otras retrocedían, para luego recuperar repentinamente su avance. Precisamente, 
por esto se los llamó planetas, del griego πλανη′της, que significa «el que vaga 
errante». A pesar de esto y en contra de la evidencia, Aristóteles mantuvo su modelo 
con una Tierra en el centro rodeada de esferas perfectas.

En el siglo ii d. C., Ptolomeo trató de relacionar la perfección lógica del modelo aris-
totélico con los hechos observables. Con este fin, desarrolló un modelo astronómico 
que incluía cálculos precisos de las posiciones y velocidades de los astros en el firma-
mento. El resultado de sus investigaciones quedó recogido en su libro Almagesto. En 
él aparece el catálogo estelar más completo de la Antigüedad y su teoría matemática 
de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas.

Heredero de la concepción del universo de Platón y Aristóteles, Ptolomeo se alejó de 
sus maestros pues fue eminentemente un empirista. Así, se dedicó a estudiar toda la 
información que existía hasta el momento sobre el movimiento de los planetas para 
intentar construir un modelo geométrico que explicara sus posiciones en el pasado 
y fuera capaz de predecir sus movimientos en el futuro.

El universo que concibió y describió Ptolomeo era geocéntrico, como el de Aristó-
teles, pero las órbitas que seguían los cuerpos celestes, aunque eran circulares, 
no tenían su centro en la Tierra, sino que eran excéntricas respecto a ella, es decir, no 
eran perfectas ni la Tierra se encontraba en el medio. Además, los planetas no gira-
ban directamente en estas órbitas circulares, sino que lo hacían en otras órbitas que 
giraban, a su vez, sobre las primeras. 

De esta manera, los elementos básicos del universo ptolemaico son:

❚❚ Epiciclos. Son las órbitas en las que giran los planetas y sirven para explicar sus 
variaciones de velocidad y dirección.

❚❚ Deferentes. Son las órbitas en las que giran los epiciclos. 

❚❚ Ecuante. Es el punto, distinto de la Tierra y del centro del deferente, respecto del 
cual el movimiento del planeta permanece constante a lo largo de su trayectoria.

El modelo de universo propuesto por Ptolomeo constituye la más grande obra de 
astronomía de la Antigüedad, y sus conclusiones fueron aceptadas y constituyeron 
la base de las investigaciones en astronomía durante mil cuatrocientos años.
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Modelo geocéntrico aristotélico. Representación gráfica de la órbita de un plane-
ta, según el modelo geocéntrico de Ptolomeo.

Descripción gráfica del movimiento de un pla-
neta en el modelo ptolemaico.

Claudio Ptolomeo, astrónomo del si-
glo ii d. C., vivió y trabajó en Egipto 
(probablemente en la biblioteca de 
Alejandría). Fue el autor de un tratado 
de astronomía en el que proponía un 
modelo astronómico geocéntrico. Este 
permitía predecir las posiciones de los 
astros con mayor precisión de lo que se 
había hecho hasta entonces. Posterior-
mente, los árabes recopilaron sus trata-
dos en un único libro al que pusieron el 
título de Almagesto («el más grande»). 

El modelo de Ptolomeo y sus cálculos 
constituyeron la base de la astronomía 
hasta el Renacimiento.

EL PERSONAJE
Claudio Ptolomeo
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2.3. Las claves de la cosmovisión aristotélico-ptolemaica

La concepción global de la realidad natural, según la física aristotélico-ptolemaica, 
presenta unas características propias diferentes de otras concepciones y que se pue-
den agrupar en los siguientes puntos.

2.4.  Las dificultades de la propuesta  
aristotélico-ptolemaica

La física aristotélica y la astronomía ptolemaica dominaron la ciencia europea hasta 
el siglo xiv, cuando comenzaron a detectarse anomalías que prepararon el terreno 
para la revolución que se produjo en la física y la astronomía con la llegada del  
Renacimiento.

Las primeras dificultades se manifestaron en forma de conflictos internos que obli-
garon a elegir entre el modelo físico aristotélico o el modelo matemático de Pto-
lomeo. Aunque los dos pensadores proponían un cosmos geocéntrico, cada uno 
desarrollaba una propuesta que otorgaba prioridad a un aspecto del problema y 
relegaba el otro a un segundo plano.

1 orbe: esfera celeste o terrestre; mundo.
2 antropocentrismo: creencia de que el 
hombre se encuentra en el centro del 
universo.

Características de la cosmovisión aristotélico-ptolemaica

 Organicismo
❚❚ El universo sigue el patrón de un organismo 
vivo.
❚❚ Cada una de las partes del universo cum-
ple con una función y está vinculada con el 
resto de modo que, al integrarse todas ellas, 
el resultado es superior a la mera suma de 
esas partes.

 Finalismo
❚❚ Siempre, en todos los cambios naturales existe 
una causa final, es decir, una meta, un objetivo 
que se pretende alcanzar con dicho cambio.
❚❚ En el orbe1 sublunar, los movimientos na-
turales tienen como objetivo que cada ser 
recupere el lugar que le corresponde en el 
universo: la tierra en el centro, el agua al-
rededor, el aire rodeando al agua y el fuego 
al aire.
❚❚ En el orbe supralunar, cada astro se mueve 
para lograr la perfección de la que goza el 
astro superior. La esfera de las estrellas fijas 
lo hace para alcanzar la perfección del pri-
mer motor inmóvil.

 Antropocentrismo2

❚❚ El geocentrismo de esta cosmovisión 
es una forma de antropocentrismo.
❚❚ La Tierra —lugar donde habita el ser 
humano— está en el centro del uni-
verso. Este antropocentrismo se acen-
tuó durante la Edad Media.
❚❚ Los pensadores medievales compar-
tían la visión del cosmos ofrecida por 
Aristóteles, uniéndola a su defensa del 
creacionismo cristiano, que coloca al 
ser humano en el centro de la Crea-
ción divina. 

 Heterogeneidad
❚❚ En realidad, el cosmos aristotélico no 
es un universo: es más bien un «diver-
so», puesto que no hay una unidad en 
él, sino diversidad de regiones, sustan-
cias y movimientos naturales.
❚❚ El cosmos está dividido en dos regio-
nes completamente diferentes, tanto 
por su composición como por las leyes 
que lo gobiernan.

Aristóteles Ptolomeo

Da prioridad a...

Ofrecer una descripción global 
del cosmos basada en principios 
físicos coherentes  
entre sí.

Ofrecer determinadas 
predicciones bastante  
exactas de las posiciones 
que ocupan  los astros en el 
firmamento.

Relega...

La explicación de algunos 
hechos observables, como la 
variación de tamaño y brillo de 
algunos planetas.

La explicación física del 
movimiento de los astros en 
órbitas tan complejas como 
las que sugiere su modelo 
matemático.
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Tanto en la propuesta de Aristóteles como en la de Ptolomeo se observa una falta 
de coherencia entre la descripción física del cosmos y el modelo matemático que 
permite hacer predicciones. 

A esto se sumó que, en el siglo xiv, aumentó el interés por la física y se desarrollaron 
investigaciones relacionadas con el movimiento de los cuerpos en la esfera terrestre. 
Los principales puntos que atrajeron la atención de los científicos fueron:

❚❚ La posibilidad de la existencia del vacío.

❚❚ La finitud o infinitud del universo.

❚❚ La posibilidad de que hubiera más de un universo.

❚❚ El movimiento natural de caída de los cuerpos y el movimiento violento propio de 
los proyectiles. 

El estudio del movimiento de los proyectiles (flechas, balas de cañón, etc.) fue lo que 
más contribuyó a socavar1 la confianza en la cosmovisión de Aristóteles. 

De acuerdo con la física aristotélica, el movimiento de un objeto se produce por una 
causa extrínseca2 y este debería durar el tiempo que la causa estuviera actuando  
sobre el móvil. Parece evidente que la causa del movimiento de la flecha es la tensión  
del arco, pero aquella sigue moviéndose una vez que deja de estar en contacto  
con este último. Los físicos medievales ofrecieron dos explicaciones a este hecho, 
tratando de no apartarse en exceso de los principios de la física aristotélica.

La solución a este problema vino de la mano del principio de inercia, que será uno 
de los elementos principales de la nueva cosmovisión que se abrirá paso a partir del 
Renacimiento.

4. Lee el texto El lugar de la Tierra y la inexistencia del in-
finito.
a)  ¿Cuáles de las características del cosmos aristotélico 

aparecen recogidas en él?
b)  Explica qué quiere decir Aristóteles cuando afirma 

que la Tierra está en el centro porque su naturaleza 
es así.

c)  Resume con tus palabras el argumento que emplea 
este filósofo griego para negar la existencia del in-
finito.

5. Explica las semejanzas y las diferencias que se pueden 
encontrar entre el modelo de universo aristotélico y el 
de Ptolomeo.

6. Relaciona cada una de las propiedades del cosmos aris-
totélico con las características de su cosmovisión que 
aparecen en la tabla de la página 49.

7. Elabora un esquema en el que sintetices las dificultades 
que conducirán al abandono de la cosmovisión aristoté-
lico-ptolemaica.

Actividades

Escena de la película Braveheart. El estudio 
del movimiento realizado por la flecha lan-
zada por el arco fue una de las piezas clave 
en el declive de la física aristotélica.

Inconvenientes Inconvenientes

❚❚ El arco comunica la fuerza al aire que hay delante de la flecha; 
este forma un bucle que empuja a la flecha desde atrás.

❚❚ Puesto que el aire no se agota, la flecha no debería caer.
❚❚ Las flechas de punta roma, puesto que desplazan más aire, 
deberían volar más.

❚❚ El arco comunica una fuerza motriz a la flecha.
❚❚ El movimiento descrito por la flecha es el resultado de la acción de 
la fuerza motiz, la resistencia del aire y el movimiento natural de caída.

❚❚ Estaríamos ante un movimiento violento en el que la causa del 
mismo es intrínseca al movil, en contra de los fundamentos de la 
física aristotélica.

EL ARCO COMUNICA UNA FUERZA MOTRIZ AL MEDIO EL ARCO COMUNICA UNA FUERZA MOTRIZ AL MÓVIL
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3. El universo mecánico 
El abandono de la física teleológica de Aristóteles tomó su tiem-
po. En el siglo xvi, Nicolás Copérnico propuso la sustitución del 
modelo geocéntrico por el heliocéntrico. Posteriormente, Gali-
leo Galilei desarrolló argumentos para apoyar las tesis de Copér-
nico. Para ello tuvo que realizar avances en física y emplear nuevo 
instrumental de observación, como el telescopio. 

Mientras Galileo llevaba a cabo su trabajo, Johannes Kepler me-
joró la propuesta de Copérnico y completó el diseño del siste-
ma solar tal como lo conocemos hoy. Finalmente, Isaac Newton 
elaboró una teoría física que sustituyó definitivamente a la física 
aristotélica, y que sistematizó y dio consistencia a los hallazgos 
realizados por Copérnico, Galileo y Kepler. 

3.1. El modelo heliocéntrico

En el siglo iii a. C., Aristarco de Samos elaboró un modelo de universo con el Sol en  
el centro y la Tierra girando alrededor de él. Aunque pronto se desechó esta pro-
puesta, llegado el Renacimiento algunos científicos pensaron que era el momento 
de desempolvar aquella vieja idea. 

Nicolás Copérnico publicó, en 1543, Sobre la revolución de los orbes celestes, obra 
que se convertirá en la propuesta definitiva de un modelo heliocéntrico del universo. 
Este hito histórico supuso el inicio de una revolución científica cuya repercusión no 
podía imaginar quien la inició. Estas son las características más destacadas del uni-
verso copernicano:

❚❚ El Sol permanece estático y situado en el centro.

❚❚ Alrededor de él giran los planetas.

❚❚ La Luna gira alrededor de la Tierra con un período de revolución de veintiocho 
días.

❚❚ Encerrando el universo vemos a las estrellas fijas.

❚❚ Las órbitas de los planetas son circulares y, como en el modelo geocéntrico, se 
precisa de las órbitas excéntricas, los deferentes y los epiciclos para dar cuenta de 
las posiciones de los planetas.

❚❚ La Tierra experimenta tres movimientos: rotación alrededor de su eje, traslación 
alrededor del Sol y oscilación de su inclinación respecto del plano de la eclíptica.

Pronto surgieron muchas objeciones a esta propuesta. Entre ellas destacan dos de 
especial relevancia: 

❚❚ El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol debería permitir apreciar 
diferencias de brillo y tamaño en las estrellas, dado que su distancia a cada una de 
ellas varía a lo largo del año. 

❚❚ La caída de los cuerpos hacia la Tierra, que se basaba en la doctrina aristotélica, no 
se puede explicar si esta sale de su posición central en el universo y gira alrededor 
del Sol. 

La solución a estas dos objeciones obliga a replantearse las ideas aceptadas sobre el 
tamaño del universo y la posición que el ser humano ocupa en él. 

El desplazamiento de la Tierra de su posición central cambió la concepción gene-
ral del mundo y del papel del ser humano, que a partir de este momento ya no 
gozará de la posición privilegiada que le asignaba el modelo geocéntrico.

Copérnico estableció los pilares de la ciencia 
moderna: el sometimiento al tribunal de la 
experiencia y la autonomía respecto a otro 
tipo de saberes. 

1 socavar: debilitar algo o a alguien.
2 extrínseca: externo o de origen exter-
no.
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La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que con-
tinuamente está abierto ante nuestros ojos (es decir, en 
el universo), pero no se puede entender si primero no se 
aprende a comprender su lengua y a conocer los caracteres 
en que está escrito. Está escrito en lengua matemática y los 
caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométri-
cas, sin cuya ayuda es humanamente imposible entender 
nada; sin estas es como girar vanamente por un oscuro la-
berinto. 

Galileo GAlilei

El ensayador, Aguilar

El lenguaje del universo

P1

P2

P4

P3

A2

A1

Sol

Las áreas barridas por el
radio vector en un mismo

tiempo son iguales

Representación gráfica de las leyes de Kepler:

❚❚ La primera establece que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas 
elípticas y no circulares. 

❚❚ La segunda, que el radio vector que une el Sol con el planeta barre 
áreas iguales en tiempos iguales. 

❚❚ La tercera determina que la proporción que existe entre el cuadrado del 
tiempo que tarda un planeta en realizar un giro completo alrededor 
del Sol y el cubo de su distancia promedio al Sol es la misma para todos 
los planetas del sistema solar.

3.2. Las aportaciones de Kepler y Galileo

Johannes Kepler fue el responsable de acabar con el lla-
mado «hechizo de la circularidad» que —desde Aristóte-
les— establecía que la forma geométrica perfecta era el 
círculo y, por tanto, que los cuerpos celestes, al ser perfec-
tos, debían describir movimientos circulares en sus órbitas.

A pesar de que los datos observables no respaldaban la tesis 
de las órbitas circulares de los planetas, esta se había mante-
nido durante siglos. Kepler se empeñó en ofrecer una expli-
cación del movimiento planetario que encajara a la perfec-
ción con los datos empíricos. De este modo, se convirtió en 
el primero en dar prioridad a la observación sobre las ideas 
metafísicas.

La solución de Kepler está recogida en las tres leyes que llevan 
su nombre. La primera de ellas es la que sustituye las órbitas 
circulares por elípticas. Con esta solución, artificios tales como 
los epiciclos o los deferentes —que precisaban el modelo co-
pernicano y el ptolemaico— se vuelven innecesarios. 

Por otra parte, la aportación de Galileo Galileo consistió, 
básicamente, en proporcionar un soporte físico a la astro-
nomía copernicana.

Para ello desarrolló un programa que se apoyaba en los si-
guientes puntos:

❚❚ Limitar el campo de investigación solo a aquellas pregun-
tas cuyas respuestas eran comprobables por medio de la 
experiencia sensible. 

❚❚ Tomar en consideración únicamente las propiedades que 
pueden ser tratadas matemáticamente, como longitud, 
temperatura o masa.

❚❚ Diseñar y perfeccionar instrumentos útiles para mejorar las 
observaciones, como el telescopio.

❚❚ Elaborar argumentos que pongan en evidencia los errores 
del modelo geocéntrico.

El uso del telescopio permitió a Galileo ver los cráteres en la 
superficie de la Luna y las manchas solares. Ambas observa-
ciones contradecían la tesis aristotélica sobre la perfección de 
los cuerpos celestes. También observó la existencia de satéli-
tes girando alrededor de Júpiter, idea que resultaba imposible 
si —como sostenía Aristóteles— este estuviera engarzado en 
una esfera cristalina que girara alrededor de la Tierra. Pero, 
sobre todo, Galileo pudo ver con el telescopio que Venus, al 
igual que la Luna, atravesaba por fases y variaba de tamaño. 
Estos hechos solo eran compatibles con la posibilidad de que 
Venus girara alrededor del Sol y no de la Tierra. 

A modo de conclusión, podemos decir que la labor de Galileo 
consistió en socavar los fundamentos de la cosmología aris-
totélica. Con ello allanó el terreno para la llegada de Newton 
que, finalmente, completará el cuadro de la nueva visión del 
cosmos que será la base de toda la ciencia moderna. 



3. La filosofía de la naturaleza 53

3.3. La física de Newton

La publicación, en 1687, de la obra de Isaac Newton, Principios matemáticos de 
filosofía natural, constituyó la culminación de todo el proceso que se inició con Co-
pérnico y que significó el nacimiento de la ciencia moderna. 

El físico inglés expuso en esta obra las bases de la mecánica clásica y formuló las tres 
leyes de la dinámica que llevan su nombre: 

❚❚ La ley de la inercia.

❚❚ La ley de la fuerza.

❚❚ La ley de la acción y la reacción. 

A partir de estas, el propio Newton estableció la ley de la gravitación universal, 
que supuso un hito sin precedentes, pues permitió unificar la mecánica terrestre y 
la celeste.

Newton descubrió que una única ley, la ley de la gravitación universal, gober-
naba el movimiento de todos los cuerpos, estuvieran en el firmamento o sobre la 
superficie de la Tierra. De esta forma, por primera vez se pudo hablar de verdad 
de un universo, en contraposición a los dos mundos aristotélicos (sublunar y su-
pralunar). 

La física newtoniana constituye el mejor ejemplo de paradigma científico porque 
la ley de la gravitación universal no sirve solo para explicar fenómenos como la caída 
de los cuerpos o las órbitas de los cuerpos celestes. Newton sostenía que, en el fu-
turo, la fuerza gravitacional serviría para explicar fenómenos magnéticos, eléctricos, 
ópticos e, incluso, fisiológicos. Él mismo inició investigaciones en este sentido, en 
relación con la luz, y llegó a la conclusión de que esta tenía un carácter corpuscular. 

Los estados de reposo y movimiento que explican las leyes de Newton solo pueden 
determinarse en relación con otros cuerpos que estén en reposo o en movimiento. 
A su vez, estos últimos habrán de determinarse en relación con otros cuerpos que 
estén, igualmente, en reposo o en movimiento. Como no podemos llevar hasta 
el infinito esta secuencia, las leyes del movimiento, a juicio de Newton, exigen la 
existencia de un espacio y un tiempo absolutos. Esta conclusión de la física new-
toniana —junto con su afirmación del carácter corpuscular de la luz— será la que 
genere más problemas en su programa de investigación y la que, finalmente, abra 
paso a una nueva revolución científica a principios del siglo xx.

Representación simbólica de New-
ton, realizada por el escultor esco-
cés E. Paolozzi.

Isaac Newton, físico y matemático in-
glés del siglo xvii, es considerado como 
la figura clave de la revolución científi-
ca de la era moderna por ser la persona 
que, con sus logros, le puso fin. 

Entre sus aportaciones en física, cabe 
destacar las tres leyes del movimiento 
que llevan su nombre, así como la ley 
de la gravitación universal. Tales leyes 
sentaron las bases de la mecánica clá-
sica.

También son destacables sus logros en 
otras áreas de la física, como la ópti-
ca y, en matemáticas, con la invención 
del cálculo infinitesimal. La autoría de 
esta última aportación a la ciencia la 
comparte con el pensador alemán G. W.  
Leibniz. 

EL PERSONAJE
Isaac Newton
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3.4. Las claves del modelo mecanicista

La imagen del universo que ofrece la física moderna desarrollada por Newton pre-
senta unas características que la diferencian claramente de la cosmovisión aristotéli-
ca y de la que desarrollará más tarde Albert Einstein.

Como hemos visto, Newton formuló teorías que cuestionaban la idea de un univer-
so estático: sus leyes sobre la gravedad postulaban la existencia de un universo en 
constante movimiento. 

Este físico inglés fue el primero en establecer una teoría unificada del universo apo-
yada en la matemática, y no solo en la observación y descripción de los fenómenos. 
El método racionalista de Newton se traduce en una nueva forma de hacer ciencia, 
basada en el rechazo a todo aquello que no pueda ser demostrado física o mate-
máticamente.

8. Elabora un cuadro en el que compares las características 
del modelo astronómico de Ptolomeo con el de Copér-
nico.

9. Lee el texto El lenguaje del universo.
a)  ¿Qué quiere decir Galileo al comparar el universo 

con un libro y las figuras geométricas con palabras 
de un lenguaje?

b)  ¿Qué ventajas supuso para el conocimiento científico 
la «matematización» de lo real?

10. Elabora un mapa conceptual en el que recojas las princi-
pales aportaciones de Copérnico, Galileo, Kepler y New-
ton al desarrollo de la ciencia moderna.

11. Lee el texto El demonio de Laplace.
a)  ¿Con cuál de las características de la cosmovisión pro-

pia de la ciencia moderna relacionarías este texto? 
¿Por qué?

b)  Expón una consecuencia que se sigue de la tesis de 
Laplace que te parezca importante.

Actividades

Características del modelo mecanicista

 Mecanicismo
❚❚ En el mecanicismo, el universo entero está com-
puesto por corpúsculos de materia que se mue-
ven conforme a leyes deterministas que pueden 
ser expresadas matemáticamente.
❚❚ El mecanicismo se opone frontalmente al fina-
lismo del modelo aristotélico, al admitir única-
mente la causalidad eficiente y rechazar la exis-
tencia de causas finales.

 Determinismo
❚❚ El determinismo es una consecuencia directa 
del mecanicismo y fue expresado con claridad 
por el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace, 
en el siglo xix.
❚❚ Si todo fenómeno físico está sujeto a leyes cau-
sales, una vez conocido un determinado fenó-
meno y las causas que intervienen en él, sería 
posible conocer con precisión cualquier estado 
de cosas pasado o futuro.

 Matematización
❚❚ Sostiene que las matemáticas son el medio vá-
lido para conocer la naturaleza.
❚❚ Esta apuesta metodológica llega al punto de 
restar valor a todas aquellas cualidades de la 
naturaleza que no puedan ser expresadas ma-
temáticamente.

 Homogeneidad
❚❚ Los científicos se inspiraron en la 
idea de que la naturaleza se rige 
por dos principios:

❚ ◗  Simplicidad: la naturaleza nunca 
se excede en causas superfluas. 
Entre dos explicaciones posibles, 
se debe preferir la más simple.

❚ ◗  Uniformidad: establece que a los 
mismos efectos deben correspon-
der las mismas causas.

❚❚ La combinación de ambos princi-
pios permitió que Isaac Newton 
formulara su ley de la gravitación 
universal.

 Rechazo del antropocentrismo
❚❚ En el modelo heliocéntrico, la Tierra 
ya no es centro sino que gira alre-
dedor del Sol, en un universo cuyos 
confines se encuentran incalcula-
blemente lejos.
❚❚ La sensación de pequeñez e insig-
nificancia del ser humano asalta 
con fuerza a aquellos que abrazan 
la propuesta copernicana.

Podemos mirar el estado presen-
te del universo como el efecto del 
pasado y la causa de su futuro. 
Se podría condensar un intelecto 
que en cualquier momento dado 
sabría todas las fuerzas que ani-
man la naturaleza y las posiciones 
de los seres que la componen; si 
este intelecto fuera lo suficien-
temente vasto para someter los 
datos a análisis, podría condensar 
en una simple fórmula el movi-
miento de los grandes cuerpos 
del universo y del átomo más 
ligero; para tal intelecto nada 
podría ser incierto y el futuro así 
como el pasado estarían frente a 
sus ojos.

Pierre-Simon lAplAce

Exposición del sistema del mundo, 
Crítica 

El demonio de Laplace
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4. La cosmovisión contemporánea 
El desarrollo del programa de investigación basado en la mecánica newtoniana pro-
dujo un enorme avance de la física pero propició la aparición de anomalías que 
provocaron una nueva crisis de la ciencia. Como resultado, surgió otra cosmovisión 
que es la que predomina entre los científicos actualmente. 

4.1. La crisis de la mecánica clásica

Durante los siglos xviii y xix, algunos estudios científicos arrojaron resultados que no 
encajaban en los moldes del modelo de Newton.

❚❚ En la termodinámica1, al estudiar la transformación del calor en energía mecá-
nica, se comprobó que nunca se puede transformar íntegramente una cantidad 
determinada de energía térmica en energía mecánica. Esto sirvió para formular el 
segundo principio de la termodinámica: el principio de entropía2, que apunta 
hacia un desorden creciente e irreversible en el universo y, por tanto, se opone al 
principio de la mecánica clásica, que sostiene que todos los procesos físicos son 
reversibles.

❚❚ En el ámbito de la óptica, se realizaron experimentos que mostraban a la luz com-
portándose como una onda. Al mismo tiempo, otros ensayos parecían corroborar 
la tesis del carácter corpuscular de la luz defendida por Newton. 

❚❚ En cuanto a la electricidad y el magnetismo, Maxwell desarrolló su teoría del cam-
po electromagnético donde la fuerza actúa en una dirección distinta a la recta que 
une los dos cuerpos. Esto estaba en contra del presupuesto básico de la mecánica 
de Newton según el cual las fuerzas siempre actúan en línea recta. 

A diferencia de lo ocurrido tras la revolución científica del siglo xvi, en la que se susti-
tuyó el paradigma aristotélico-ptolemaico por el que proponían Copérnico, Galileo, 
Kepler y Newton, ahora serán dos los paradigmas propuestos para reemplazar a la 
mecánica clásica: 

❚❚ La teoría de la relatividad de Einstein fue especialmente fructífera en lo referido 
a velocidades y magnitudes astronómicas. 

❚❚ La mecánica cuántica se centró en el estudio de los fenómenos microscópicos. 

Desde el punto de vista de estos dos paradigmas, la mecánica clásica proporciona 
magníficas aproximaciones cuando se trata de magnitudes ajustadas a nuestra vida 
cotidiana; pero, en cuanto salimos de esos estrechos límites, los cálculos obtenidos 
con las leyes de Newton se alejan de lo que realmente ocurre. 

1 termodinámica: estudio de las rela-
ciones entre el calor y otras formas de 
energía.

2 entropía: medida del desorden de un 
sistema.

Escena de la película Gravity. La 
cosmovisión construida a partir de 
las nuevas teorías físicas, a diferen-
cia de las anteriores, no nos faci-
lita la comprensión del universo 
sino que, más bien, nos lo muestra 
como un lugar enigmático e in-
quietante.
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4.2. La teoría de la relatividad 

Albert Einstein presentó la primera versión de su teoría de la relatividad especial en 
1905.  

La teoría de la relatividad especial se basa en dos ideas: 

a) El espacio y el tiempo son magnitudes relativas. 

b)  La luz se propaga en el vacío a una velocidad constante e independiente del 
estado en que se encuentra el cuerpo que la emite.

Si viajamos en un coche a 80 km/h y lanzamos una pelota a 20 km/h en la misma 
dirección, para nosotros se moverá a 20 km/h, pero para un observador que esté 
parado a pie de carretera, la pelota se moverá a 100 km/h. 

Pero Einstein comprobó que esto, que es válido para cualquiera de los dos objetos, 
no es válido para la luz. Toda medición que hagamos de la velocidad de la luz —ya 
sea estando en reposo o moviéndonos en la misma dirección o en dirección opues-
ta— dará siempre el mismo valor: 299 793 km/s. 

Esta característica especial de la luz lleva a conclusiones que se oponen al sentido 
común y que, sin embargo, se pueden probar como, por ejemplo, que a grandes 
velocidades, la masa de un cuerpo aumenta, el tiempo se dilata o los objetos se 
acortan.

En 1916, once años después de su primera formulación, Einstein propuso su teoría 
de la relatividad general. Esta nueva teoría incluye la anterior y añade el campo 
gravitatorio a los factores que deben tenerse en cuenta. 

En la segunda versión de la teoría de la relatividad, Einstein afirmó que el campo 
gravitatorio, es decir, aquel en el que se hacen notar las fuerzas de atracción por 
efecto de la masa de los cuerpos, se considera como una deformación del espacio 
que se vuelve curvo. 

4.3. La mecánica cuántica

El físico alemán Max Planck descubrió que la materia no absorbe ni emite energía 
de forma continua, sino discontinua, en forma de paquetes denominados cuan-
tos (de ahí el término «cuántica»). La teoría cuántica de Plank resultó ser de gran 
utilidad para comprender mejor el comportamiento de las partículas subatómicas. 

Sobre la base de la teoría cuántica, el físico danés Niels Böhr diseñó un modelo 
atómico que establecía unas órbitas definidas para los electrones y la posibilidad de 
que estos saltaran desde unas órbitas a otras. De acuerdo con el modelo de Böhr, los 
átomos absorben o emiten cantidades fijas de energía (cuantos) cuando sus electro-
nes saltan de unas órbitas a otras. 

Todas estas investigaciones condujeron a la formulación de dos nuevos principios 
fundamentales de la física contemporánea: 

❚❚ El principio de complementariedad de Böhr sostiene que los objetos cuán-
ticos, como los electrones o los fotones, unas veces actúan como ondas y otras 
como partículas, pero nunca lo hacen de las dos formas de manera simultánea. 
Según Böhr, los percibimos de un modo u otro dependiendo del método de 
medida que empleemos. Esto implica admitir que la observación física puede 
modificar lo observado.

❚❚ El principio de incertidumbre del físico alemán Heisenberg establece que no 
es posible conocer con precisión y de manera simultánea la posición y la velocidad 
de una partícula subatómica.

El físico alemán Albert Einstein (1879-
1955) es el padre intelectual de uno de 
los dos pilares de la física contemporá-
nea: la teoría de la relatividad. 

Einstein era alemán de nacimiento 
pero, cuando el partido nazi ascendió 
al poder en 1933, se trasladó a Estados 
Unidos y, años más tarde, adoptó la na-
cionalidad norteamericana.

Al comenzar la Segunda Guerra Mun-
dial, envió una carta al presidente de 
Estados Unidos informándole de que en 
su país natal se habían iniciado, tiempo 
atrás, investigaciones para desarrollar 
una bomba de potencial devastador y 
aconsejaba que los norteamericanos 
hicieran lo mismo. Más tarde, una vez 
finalizada la guerra, firmó un manifies-
to en contra de la proliferación de ar-
mas nucleares.

EL PERSONAJE
Albert Einstein
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4.4. Teorías del caos y del Big bang

En la actualidad, las investigaciones más recientes en física han dado lugar a la pro-
puesta de dos teorías que aún se encuentran en fase de desarrollo:

❚❚ La teoría del caos.

❚❚ La teoría del Big bang («gran explosión»).

La teoría del caos fue propuesta por el matemático estadounidense Edward Lo-
renz y sostiene que una pequeña variación en las condiciones iniciales de cualquier 
sistema físico puede ocasionar enormes e impredecibles diferencias en el resultado 
que pueda producir ese sistema. Esto se conoce como efecto mariposa. Una con-
secuencia de ello es que nuestras predicciones serán válidas solo si se realizan a muy 
corto plazo. 

El científico ruso Ilya Prigogine ha ido aún más lejos al afirmar que ciertos sistemas 
de la naturaleza son capaces de generar fenómenos completamente nuevos. Algu-
nos de estos fenómenos llegan incluso a ajustarse a leyes diferentes a aquellas a las 
que se ajustaban los fenómenos previos. 

Por su parte, la teoría del Big bang sostiene que el universo no es una realidad está-
tica sino que se expande de forma ininterrumpida. Admitir la expansión del univer-
so significa que, retrocediendo en el tiempo, hubo un momento en el que toda la 
materia de la que está formado estuvo concentrada en un punto de una densidad 
inimaginable. A partir de ese momento, se inició la expansión del universo. 

Esta teoría supone aceptar que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que, en 
contra de lo que se había supuesto hasta ahora, no es estático sino dinámico, puesto 
que está en continua transformación.

4.5. Las claves del universo cuántico y relativista

La cosmovisión contemporánea presenta una serie de rasgos que la diferencian cla-
ramente de las cosmovisiones anteriores. Veamos brevemente cuáles son.

Con el llamado efecto mariposa se alude al 
hecho de que el simple batir de las alas de 
una mariposa puede provocar cambios de 
proporciones desorbitadas en fenómenos dis-
tantes tanto en el espacio como en el tiempo. 

12. Elabora una tabla en la que figuren todos los científicos que se men-
cionan en este apartado y, complétala con información biográfica y la 
principal contribución a la ciencia de cada uno de ellos.

13. Realiza un informe sobre la teoría del Big bang. ¿Quién la propuso? 
¿Qué acogida tuvo? ¿Qué desarrollos recientes ha tenido? 

Actividades

14. Organizad la clase en tres grupos de forma 
que cada uno realice un trabajo de inves-
tigación sobre una de las cosmovisiones 
estudiadas en la unidad. Después, publicad 
los resultados en la wiki.

Diferencias entre la cosmovisión contemporánea y las anteriores

 Fragmentación
❚❚ Las cosmovisiones anteriores descansaban sobre una teoría física 
única. 
❚❚ La cosmovisión actual cuenta con teorías diferentes dependiendo del 
ámbito de realidad que se quiera explicar: la teoría de la relatividad 
para el «universo astronómico»; la de Newton para el «cotidiano» y 
la cuántica para el «subatómico».

 Indeterminismo
❚❚ El principio de incertidumbre de Heisenberg y la teoría del caos 
implican la imposibilidad de predecir el futuro, puesto que no es 
posible un conocimiento completo del presente. 
❚❚ Las leyes ya no son deterministas sino probabilísticas.

 Irreversibilidad
❚❚ La cosmovisión aristotélica era teleológica. 
❚❚ La cosmovisión mecanicista rechazaba esa direccionalidad y defen-
día el carácter reversible de cualquier proceso físico. 
❚❚ La ley de la entropía y la teoría del caos rechazan la idea de que 
todos los procesos físicos sean reversibles sin que ello suponga 
admitir que tales procesos persiguen un fin preestablecido en el 
sentido teleológico aristotélico.

 Rechazo del conocimiento objetivo
❚❚ Las teorías contemporáneas destacan la influencia que el obser-
vador tiene sobre el fenómeno observado. Esta influencia afecta y 
modifica al objeto haciendo imposible un conocimiento objetivo.
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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 especifica brevemente sus principales 
características y los autores más destacados que la han defendido.

a) Define los conceptos de revolución científica, 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 afirma que 
Copérnico presentó su propuesta como una 
«mera hipótesis pragmática»?

Realiza el comentario filosófico de los siguientes textos.

Comenta

Comenta

Hay, al menos, un problema filosófico 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 filosofía 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 filosofía 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 científico, 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 figura 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) Define 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 filosofía 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 filosofía que, aun teniendo 
partes afines con la ciencia, no pretendía poseer su 
mismo alcance. Incluso muchos sostienen la tesis de 
que fue precisamente esta filosofía 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 filosófico. 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 filosófico, es decir, como una 
tentativa de describir y explicar en términos mecánicos 
todo el universo físico.

Evandro AgAzzi

Temas y problemas de filosofía de la física, Herder

Texto 3
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Cosmología 
aristotélica

Cosmología 
mecanicista

Cosmología 
contemporánea

Principio de incertidumbre

Ley de inercia

Doctrina del espacio  
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 científico de las cosmovisiones1 Las cosmovisiones científicas2

Cosmovisión 
aristotélica

Cosmovisión 
mecanicista

Cosmovisión 
contemporánea

Indeterminismo

Heterogeneidad 

Organicismo

Mecanicismo

Fragmentación

Antropocentrismo

Homogeneidad

Dualismo

Irreversibilidad

Determinismo

Finalismo

Cada una de las cosmovisiones estudiadas en esta unidad presenta unas 
características específicas que permiten diferenciarla de las otras dos. Co-
pia el cuadro en tu cuaderno e identifica 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 clasifica cada uno de los desarrollos que te proponemos 
en la doctrina cosmológica en la que se inscriben. 

Elabora definiciones filosóficas 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 filosófico. Después, no olvides actualizar 
la wiki.

 Disertaciones filosóficas4Definición 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 científicos que dieron origen 
a la revolución científica 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 científica de la era moderna

b) La segunda propuesta consiste en elaborar una disertación 
filosófica 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.
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Este experimento mental fue propuesto por Lucrecio en el siglo i a. C. 
Este filósofo y poeta romano escribió una obra titulada De rerum 
natura en donde se cuestionaba la tesis de la finitud del universo. 

Para saber si el espacio es finito o infinito, Lucrecio plantea que po-
dríamos imaginarnos que llegamos al borde de él provistos de una 
lanza. Si arrojamos la lanza contra el límite del universo, podrían 
ocurrir dos cosas:

1.  Que la lanza continuara su vuelo más allá de los límites del uni-
verso. En tal caso, esos límites no serían reales y lo que hay más 
allá de ellos formaría parte del universo, puesto que la lanza 
continúa su movimiento en ese espacio. 

2.  Que la lanza chocara contra una especie de muro o pared y 
rebotara. En este caso, habría que reconocer que la pared, que 
tiene dos caras, se encuentra en el espacio y, por lo tanto, que 
existe un espacio más allá de los límites del universo.

La cosmovisión mecanicista introdujo la idea del determinismo 
absoluto en los fenómenos naturales. Esto implicaba una pro-
mesa de fortalecimiento de la capacidad predictiva de la ciencia: 
si los fenómenos naturales estaban gobernados por leyes deter-
ministas, conocidas esas leyes y dadas unas determinadas con-
diciones iniciales, era posible predecir cualquier acontecimiento 
futuro. Sin embargo, no todas las consecuencias que se derivan 
de la tesis del mecanicismo son tan positivas: la existencia de la 
libertad humana es directamente cuestionada por él.

Para algunos filósofos, la existencia de la libertad es evidente e in-
cuestionable, y ella misma supone una refutación del determinismo 
mecanicista. Para otros, la libertad no es más que una apariencia 
fruto de nuestra falta de conocimiento de las leyes que gobiernan 
la conducta humana. 

Ahora os toca asumir una posición en este debate y defenderla con 
argumentos: 

¿DETERMINISMO O LIBERTAD HUMANA?
Para ilustraros sobre este tema y preparar de manera sólida vues-
tras argumentaciones, podéis comenzar viendo alguna de las mu-
chas películas que abordan esta temática. A continuación, tenéis 
algunas: Vidas contadas (2002), Minority Report (2002), Matrix 
Reloaded (2003) y El efecto mariposa (2004). 

También podéis documentaros en las siguientes direcciones web: 

❚❚ http://inicia.oupe.es/f1b301

❚❚ http://inicia.oupe.es/f1b302

Experimento mentalEl club de debate

Investigación filosófica
El estudio de la luz ha desempeñado un papel crucial en 
el desarrollo del paradigma de la mecánica clásica y, 
posteriormente, en su declive y sustitución por la teoría 
de la relatividad. Algunos de los científicos más rele-
vantes en este campo de la física son:

❚❚Christiaan Huygens ❚❚ Isaac Newton

❚❚ James C. Maxwell ❚❚ Thomas Young

❚❚Albert Einstein ❚❚ Max Planck 

❚❚Louis-Victor De Broglie

Investiga sobre las aportaciones de tres de es-
tos científicos y elabora un informe sobre 
sus teorías.

❚❚ Con este experimento Lucrecio considera 
probado que el espacio es infinito. ¿Estás 
de acuerdo con él? Razona tu respuesta.

❚❚ ¿Cómo piensas que rebatiría Aristóteles el 
argumento contenido en este experimento 
mental para defender su tesis de la finitud 
del universo? Si no logras imaginar cómo 
lo haría, consulta su obra titulada Física.

❚❚ Einstein, de acuerdo con su teoría de la re-
latividad, sostuvo que el universo es finito, 
pero carece de límites. ¿Cómo afecta esta 
solución al experimento mental de Lucre-
cio?
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