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La filosofía de la naturaleza

La Unidad 3 es un acercamiento a los principales paradigmas científicos que se han dado a lo largo de la histo-
ria. La filosofía nació hacia el siglo vi a. C. en busca de un único principio que unificara todos los fenómenos 
visibles. La alternativa entre un modelo teleológico y otro mecanicista determinará, en gran medida, la proble-
mática de la filosofía de la naturaleza.

A lo largo de la unidad, nos adentraremos en el origen de la admiración por la naturaleza y los primeros inten-
tos de explicar de un modo racional la physis. A continuación, profundizaremos en la cosmología aristotélica 
como el mayor desarrollo del paradigma teleológico, para después adentrarnos en la visión mecanicista. Final-
mente, exploraremos las claves para comprender la visión contemporánea de la naturaleza.

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 3 contribuye a que los alum-
nos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos didácticos que se 
persiguen.

3

Competencias clave Objetivos didácticos

1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnologías. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

❚❚ Reconocer el origen de la filosofía de la naturaleza en la admiración que sintió el ser humano 
por esta. 

❚❚ Analizar qué es un paradigma científico y valorar su importancia como modelo explicativo 
global.

❚❚ Comprender los paradigmas mecanicista y teleológico como las principales soluciones dadas a 
la cuestión sobre la naturaleza desde la filosofía.

❚❚ Valorar críticamente las limitaciones de los planteamientos mecanicista y teleológico.
❚❚ Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario filosófico específico de la filosofía de la 

naturaleza.
❚❚ Leer comprensivamente textos sencillos clásicos de esta materia.
❚❚ Reconocer las diversas cosmovisiones científicas a través de ejemplos concretos.
❚❚ A partir de unos objetivos y una metodología de investigación claras, discriminar entre la 

información superflua y la valiosa, tanto en medios tradicionales como en internet.

Programación de aula

Introducción

Competencias 
y objetivos

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la filosofía de la natura-
leza. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen 
o amplíen aspectos concretos de los temas tratados.

Historia de la ciencia, historia del pensamiento, matemáticas, física, biología, religión.

La Unidad 3 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender la diversidad de intereses 
del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, documentos, etc.), que permiten una 
aproximación a la filosofía de la naturaleza y a su desarrollo histórico y sistemático. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y científicos que 
ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y las áreas de enseñanza-
aprendizaje.

Conexión con 
otras disciplinas

Atención  
a la diversidad

Temporalización
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3, vinculados con los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave 
que desarrollan.

Programación 
de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

La admiración ante la 
naturaleza.
La cosmovisión aristotélica.
El universo mecánico.
La cosmovisión 
contemporánea.

1. Conocer y comparar las explicaciones dadas 
desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. (CL, CMCT, CAA, CEC)

1.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del universo: 
el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista 
newtoniano. (CL, CMCT, CAA, CEC)

1.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad 
relativista y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones 
filosóficas asociadas a ellas. (CL, CMCT, CAA, CEC)

2. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales 
comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al universo, 
entendido como totalidad de lo real. (CL, CMCT, 
CAA, CEC)

2.1. Elabora tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al universo, entendido como 
totalidad de lo real. (CL, CMCT, CAA, CEC)

3. Contextualizar histórica y culturalmente cada 
cosmovisión ampliando información mediante 
internet y/o fuentes bibliográficas. (CL, CMCT, 
CD, CAA, CEC)

3.1. Contextualiza histórica y culturalmente cada cosmovisión.  
(CL, CMCT, CAA, CEC)

3.2. Amplía información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.  
(CL, CMCT, CD, CAA, CEC)

4. Leer y analizar de forma crítica textos 
filosóficos, epistemológicos y científicos sobre 
la comprensión e interpretación de la realidad 
tanto desde el plano metafísico como físico. (CL, 
CMCT, CAA, SIEE, CEC)

4.1. Lee comprensivamente textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos, de autores como Kuhn, Husserl, Aristóteles, Galileo, 
Laplace, investigando la vigencia de las ideas expuestas. (CL, CMCT, 
CAA, CEC)

4.2. Realiza comentarios sobre textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos, clásicos y contemporáneos. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC)

5. Utilizar con precisión los términos técnicos 
estudiados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en 
las unidades y razonando la propia postura.(CL, 
CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC)

5.1. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: 
cosmovisión, paradigma, universo, naturaleza, finalismo, 
organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, 
tiempo, azar, indeterminismo, probabilidad, caos, entre otros. (CL, 
CMCT, CAA, CEC)

5.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y un ejemplo de 
cómo utilizarlos correctamente, compartiéndolo en una página wiki. 
(CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC)

5.3. Encuentra y selecciona con criterio, en fuentes analógicas y virtuales, 
la información necesaria para realizar una pequeña investigación 
sobre un tema de metafísica. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC)

6. Elaborar creativamente argumentos propios 
y apropiados sobre la materia estudiada. (CL, 
CMCT, CD CAA, CSC, SIEE, CEC)

6.1. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias 
ideas, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del 
ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas 
estudiadas. (CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC)

6.2. Realiza disertaciones filosóficas sobre el tema estudiado. (CL, CMCT, 
CAA, SIEE, CEC)

6.3. Participa en debates sobre el tema estudiado. (CL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEE, CEC)

6.4. Encuentra y selecciona con criterio, en fuentes analógicas y virtuales, 
la información necesaria para realizar una pequeña investigación 
sobre un tema de metafísica. (CL, CMCT, CD CAA, CSC, SIEE, CEC)

NOTA: En la programación de aula digitalizada y editable incluida en los recursos del profesor, los estándares de aprendizaje de la unidad aparecen relacio-
nados con indicadores, que son las actividades del libro del alumno asociadas a cada estándar.



1.  La admiración ante  
la naturaleza

1.1.  Los orígenes de la filosofía 
de la naturaleza 

1.2. Teleología y mecanicismo
1.3. Paradigmas científicos

2.  La cosmología 
aristotélica

2.1. La física de Aristóteles
2.2. La astronomía de Ptolomeo
2.3.  Las claves de la 

cosmovisión  
aristotélico-ptolemaica

2.4.  Las dificultades de la 
propuesta  
aristotélico-ptolemaica
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3. La filosofía de la naturaleza

Mapa de contenidos y recursos

DOCUMENTOS
1. Motivos para cambiar de 
paradigma, de A. F. Chalmers
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

DOCUMENTOS
2. La cosmología de Aristóteles 
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

PRESENTACIÓN
La filosofía de la naturaleza

PPT

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD

WORD Y PDF

¡QUÉ INTERESANTE!
Fragmento del documental La 
incertidumbre del universo 
cuántico

ACTIVIDADES DIGITALES

BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB DE CONSULTA

BIBLIOGRAFÍA

Chalmers, A. F.
Qué es esa cosa llamada ciencia, Siglo XXI, Madrid, 1991.

Ferrater mora, J.
Diccionario de filosofía, Círculo de lectores, Barcelona, 1991.

FouCault, M.
Las palabras y las cosas, Siglo XXI, Madrid, 2010.

Kuhn, T. S.
La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1984.

reale, G. y antiseri, D.
Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 
1991.

PÁGINAS WEB

Bienvenidos al mundo de la física: cosmovisiones científicas: 
http://inicia.oupe.es/f1b303

Cosmos: En la orilla del océano cósmico: http://inicia.oupe.es/f1b305

La sangre del león verde (sobre el teleologismo de Aristóteles): 
http://inicia.oupe.es/f1b304
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3. El universo mecánico
3.1. El modelo heliocéntrico
3.2.  Las aportaciones de Kepler 

y Galileo
3.3. La física de Newton
3.4.  Las claves del modelo 

mecanicista

4.  La cosmovisión 
contemporánea

4.1.  La crisis de la mecánica 
clásica

4.2.  La teoría de la relatividad
4.3.  La mecánica cuántica
4.4.  Teorías del caos y Big bang
4.5.  Las claves del universo 

cuántico y relativista

TALLER DEL FILÓSOFO

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Contenido para el uso exclusivo del profesor.
Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones  
de todas las actividades.
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Mapa de contenidos y recursos

Comentario 
de textos

Aplicación 
y síntesis

Creación e 
investigación

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
WORD Y PDF

JUEGO FILOSÓFICO
Las concepciones filosóficas 
del ser humano a lo largo de 
la historia

ACTIVIDADES DIGITALES  
Y PDF

AULA DE CINE
La teta asustada, de C. Llosa
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

SÍNTESIS  
DE LA UNIDAD

AUDIO Y PDF

WEBQUEST
Conflictos entre religión, 
filosofía y ciencia 
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

DOCUMENTOS
3.  Cómo fui a espaciolandia, 

de E. A. Abbott 
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

DOCUMENTOS
4.  Carta a la gran duquesa 

de Toscana, de G. Galileo
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

DOCUMENTOS
5. Mi visión del mundo,  
de A. Einstein 
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

COMENTARIOS DE TEXTO
La crisis de las ciencias 
europeas, de E. Husserl
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

DOCUMENTOS
6. Un enredo de gusanos
ACTIVIDADES DIGITALES Y PDF

MODELO DE COMENTARIO
El nacimiento del tiempo, 
de I. Prigogine

PDF
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Unidad 3. La filosofía de la naturaleza

Primera semana

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚❚ Programación de la unidad. 
❚❚ ¡Qué interesante!: Fragmento del documental La incertidum-
bre del universo cuántico.

❚❚ Presentación de la unidad: La filosofía de la naturaleza.
❚❚ Documentos: 1. Motivos para cambiar de paradigma,  
de A. F. Chalmers.

❚❚ Documentos: 2. La cosmología de Aristóteles.

Se estudiarán los epígrafes 1. La admiración ante la naturaleza 
y, parcialmente, el 2. La cosmología aristotélica. Además, se 
realizará la actividad ¡Qué interesante! de la Unidad 3, La incer-
tidumbre del universo cuántico. Se trabajarán los Documentos 
1. Motivos para cambiar de paradigma y 2. La cosmovisión de 
Aristóteles. Igualmente, se realizarán las actividades correspon-
dientes a estos epígrafes, del Taller del filósofo, el comentario 
del primer texto, Retorno a los presocráticos, y el «Experimento 
mental».

¡Qué interesante! es un fragmento de un capítulo de la famosa 
serie de divulgación científica Redes. En esta ocasión, se centra en 
la teoría de cuerdas, una de las más punteras de la física actual, 
que nos permite adentrarnos en la cosmovisión contemporánea 
de la ciencia, con todas las paradojas que suscita a nuestro sen-
tido común. Este vídeo marcará desde el principio el punto de 
llegada del tema tratado, que debe ser igualmente para nuestros 
alumnos su punto de partida, dado que representa la cosmovisión 
de la ciencia actual.

El Documento 1. Motivos para cambiar de paradigma servirá 
para advertir a los alumnos, desde el principio, de la naturaleza 
dinámica de la ciencia, de cómo las teorías y las cosmovisiones 
científicas han ido cambiando a lo largo de la historia. De la mano 
de Kuhn, podrán concebir los paradigmas científicos y el propio 
conocimiento como una suerte de organismo vivo que nace en 
determinadas circunstancias y que perece en determinado mo-
mento. Por su parte, el Documento 2. La cosmovisión de Aristó-
teles les servirá para adquirir una visión completa del paradigma 
geocéntrico de la ciencia antigua. Para apoyar estos contenidos, 
se sugiere la realización de las actividades 1-7. La semana termi-
nará con la realización del «Experimento mental».

Segunda semana

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚❚ Documentos: 3. Cómo fui a espaciolandia, de E. A. Abbott.
❚❚ Documentos: 4. Carta a la gran duquesa de Toscana,  
de  G. Galileo.

En esta semana se terminará el epígrafe 2. La cosmología aris-
totélica y se trabajará el 3. El universo mecánico. Realizarán 
las actividades de los Documentos 3. Cómo fui a espaciolandia 
y 4. Carta a la gran duquesa de Toscana. También comentarán 
los textos 2 y 3 del Taller del filósofo. Trabajarán, del apartado 
de «Aplicación y síntesis», el ejercicio 4 de las disertaciones (en 
torno a la imagen del ser humano tras la revolución científica y 

la confrontación entre mecanicismo y teleologismo). Igualmente, 
resolverán el ejercicio del «Club del debate» en torno a la proble-
mática del determinismo y la libertad humana.

El Documento 3. Cómo fui a espaciolandia servirá para introducir 
al alumno, a través de un mundo imaginario, en el nuevo para-
digma cartesiano, ya prefigurado desde la perspectiva geométrica 
renacentista, de un espacio definido numéricamente. Los cuerpos 
quedan reducidos a una relación de puntos en el espacio, son 
vaciados de la cualidad sustancial intrínseca que poseían en el 
paradigma aristotélico. Por su parte, con el Documento 4. Carta 
a la gran duquesa de Toscana, el alumno tendrá la oportunidad 
de acceder a un texto del propio Galileo, uno de los principales 
protagonistas de la revolución científica, en el que se ve obligado 
a justificarse y encontrar en el dogma cristiano el sustento para las 
evidencias empíricas y matemáticas de sus teorías. En estas líneas, 
se hace patente el drama del espíritu científico, que busca hacerse 
su sitio en un mundo aún dominado por el dogma tradicional. 

A principios de semana, se pueden terminar las actividades co-
rrespondientes al epígrafe 2. A continuación, entraremos en el 
epígrafe 3, realizando según avancemos los ejercicios 8-11. Tanto 
los dos documentos seleccionados como los textos del Taller del 
filósofo y las disertaciones de «Aplicación y síntesis», así como el 
debate propuesto, servirán para afianzar los conocimientos.

Tercera semana 

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚❚ Documentos: 5. Mi visión del mundo, de A. Einstein.
❚❚ Documentos: 6. Un enredo de gusanos.
❚❚ Comentarios de texto: La crisis de las ciencias europeas,  
de E. Husserl.

❚❚ Modelo de comentario: El nacimiento del tiempo,  
de I. Prigogine.

❚❚ Aula de cine: La teta asustada, de C. Llosa.
❚❚ Webquest: Conflictos entre religión, filosofía y ciencia.

Finalmente, los alumnos estudiarán el epígrafe 4. La cosmovisión 
contemporánea. Trabajarán el Modelo de comentario y el Co-
mentario de texto. Realizarán la actividad del Aula de cine y 
el Juego filosófico. Además, trabajarán los Documentos 5. Mi 
visión del mundo y 6. Un enredo de gusanos. Finalmente, com-
pletarán las actividades 1, 2 y 3 de «Aplicación y síntesis» y la in-
vestigación filosófica. Igualmente, continuarán con la Webquest.

Con el Documento 5. Mi visión del mundo se introducirá el 
tema de la cosmovisión científica contemporánea de la mano de 
Einstein, quien, con su teoría de la relatividad, rompió definitiva-
mente con el paradigma newtoniano. Del mismo modo, con el 
Documento 6. Un enredo de gusanos se atisbarán a través de un 
artículo de divulgación científica, los retos a los que se enfrenta 
actualmente el intento de comprender la realidad de modo global 
y unitario. 

Por su parte, los comentarios de texto permitirán profundizar en 
esta técnica, con la que los alumnos deben familiarizarse poco a 
poco. En este caso, se utilizará como ejemplo un texto de filosofía 
de la ciencia centrado en la naturaleza abierta del tiempo, una 
vez aparecida la vida en el universo. El texto elegido para que los 
alumnos ensayen su propio comentario, La crisis de las ciencias 
europeas, de Edmund Husserl, requerirá, sin duda, de una ayu-

Sugerencias didácticas
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da y explicación previa del docente. En él, Husserl muestra cómo 
determinados saberes que se tomaban por definitivos son suscep-
tibles de evolución y, por tanto, las pretensiones del positivismo 
de construir un saber acumulativo se tambalean. El Aula de cine 
se centrará en una película, La teta asustada, que introducirá a 
los alumnos en una cosmovisión ajena y alternativa a la de las 
tradiciones occidentales, con su peculiar comprensión global de 
la realidad. El trabajo sobre esta película servirá para ampliar los 
marcos de referencia y comprender cómo los paradigmas episte-
mológicos determinan el modo de interpretación de realidades 
humanas inmediatas. Finalmente, el Juego filosófico permitirá, 
de un modo lúdico, repasar las imágenes del ser humano deriva-
das de las diversas cosmovisiones a lo largo de la historia.

Así, se comenzará la semana con el epígrafe 4 y, una vez se haya 
leído el punto 4.1., será el momento idóneo para trabajar el texto 
de Husserl (no sin antes haber trabajado el modelo a partir del 
texto de Prygogine). A continuación, se pasará al punto 4.2. y 
al documento de Einstein, para abordar después el resto del epí-

grafe y los ejercicios 12-14. Las actividades 1 y 2 de «Aplicación 
y síntesis» servirán como repaso para afianzar los conocimientos 
de toda la unidad, lo mismo que el ejercicio 3, centrado en las 
definiciones, con las que se asentará el vocabulario aprendido. La 
investigación filosófica permitirá a los alumnos adentrarse en el 
perfil biográfico de los grandes científicos contemporáneos. 

Para finalizar

Al final de la unidad, el alumno encontrará el resumen de los 
contenidos fundamentales y estará en condiciones de realizar las 
pruebas de evaluación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚❚ Audio: Síntesis de la unidad.
❚❚ Pruebas de evaluación A y B.
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1. La admiración ante la naturaleza

 1. Investiga sobre la explicación del origen de la realidad 
ofrecida por un filósofo presocrático distinto de Ana-
xímenes y expón brevemente en qué consiste su pro-
puesta.

 Se puede elegir, por ejemplo, a Anaximandro (Jonia, 
610 a. C.-547 a. C.), maestro de Anaxímenes y discípulo de 
Tales. Al igual que Tales, Anaximandro se pregunta por el arjé. 
Pero, a diferencia de su maestro, que había encontrado en el 
agua el origen de toda la naturaleza, Anaximandro defiende 
que se encuentra en lo que denomina apeiron, que significa 
«sin límites» y que se puede traducir como «lo indetermina-
do», «lo indefinido». Como todos los filósofos denominados 
«naturalistas», Anaximandro investigó la naturaleza (physis) 
y buscó un principio natural para comprender su origen y 
explicación última; por ello, el apeiron sería un elemento na-
tural, el principio de indeterminación o de «potencia» (dicho 
con el posterior concepto de Aristóteles) que subyace por 
debajo de cualquier determinación concreta. El apeiron es 
el sustrato que permite que un elemento se transforme en 
otro, ese algo que permanece y que es el sujeto del cambio 
(lo que Aristóteles llamará más adelante materia primera).

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

 La idea sería centrarse en un fenómeno natural, dado que 
los culturales sí deben explicarse teleológicamente. Por ejem-
plo, el ser humano, especialmente desde que descubrió la 
agricultura, ha estado enormemente preocupado por el fe-
nómeno de la lluvia. Su escasez o exceso pueden suponer 
un desastre para la vida humana. Por eso, siempre hemos 
buscado algún tipo de explicación que, además, nos muestre 
si tenemos algún modo de dominar este fenómeno y dejar 
de vivir al capricho del azar. Pero, más allá incluso de su ne-
cesidad, los propios niños, por mera curiosidad, buscan una 
explicación a estos fenómenos, preguntan y elaboran sus 
propias hipótesis.

 Dentro de la cultura popular católica, una de las explicacio-
nes que se ofrece a los niños es que la lluvia es la orina de 
los ángeles. Se trata de una explicación teleológica detrás 
de un fenómeno natural, hay una voluntad inteligente (los 
ángeles) que puede ser más o menos caprichosa pero que 
actúa orientada por deseos y fines, al modo de los seres hu-
manos. De este modo, al vincular la lluvia con lo sobrenatural 
se establece una suerte de vía para, si no controlar, al menos 
sí ejercer cierto poder sobre estos fenómenos: el rezo podría 
tener algún efecto sobre la voluntad de Dios y, a su vez, so-
bre los actos de sus criaturas, los ángeles.

 Frente a esta explicación infantil y teleológica, más adelante 
los niños descubrirán el ciclo del agua y el proceso natural 
de evaporación, condensación y lluvia, como un proceso 
mecánico y natural detrás del cual no existen voluntades ni 
inteligencias, sino meros hechos y leyes físicas. A su vez, el 
control que se pueda llegar a establecer algún día sobre es-
tos fenómenos nada tiene que ver con la comunicación con 
ningún ser inteligente, sino con el dominio de los diferentes 
elementos que determinan el proceso. De momento, la me-

teorología, a través de un método estadístico, sí logra una 
predicción muy ajustada, lo cual nos previene de posibles se-
quías o inundaciones y nos permite superar la incertidumbre 
sobre el clima, que tanta ansiedad ha provocado a lo largo 
de la historia de la humanidad.

 3. Lee el texto Las revoluciones científicas.

a) ¿Qué es una revolución científica? ¿Por qué se produce? 
Describe alguna revolución científica que conozcas. Una 
revolución científica es un cambio de paradigma científico 
provocado por la acumulación de anomalías sin resolver, 
de problemas que carecen de una explicación razonable 
desde el paradigma anterior. Cuando las anomalías se 
acumulan, el viejo paradigma entra en crisis y uno nuevo, 
que sí consigue explicar adecuadamente aquellas ano-
malías, sustituye al anterior. Por ejemplo, cuando Darwin 
planteó la teoría evolucionista de la selección natural hizo 
tambalearse todas las suposiciones clásicas de la biología. 
Si ya anteriormente se habían planteado tesis evolucionis-
tas (Lamarck), este paradigma no conseguía ser suficiente-
mente explicativo de los distintos fenómenos, con lo que 
el fijismo, que permanecía casi inalterado desde Aristóte-
les, siguió como paradigma de la biología. Sin embargo, 
la suma de evidencias empíricas novedosas aportadas por 
Darwin, añadida a la enorme capacidad explicativa de sus 
teorías, harían que fenómenos como el hallazgo de fósiles 
de especies desaparecidas cobraran sentido. Además, el 
nuevo paradigma erradicaba el teleologismo de la ciencia 
natural: no era necesario apelar a ningún orden, finali-
dad ni inteligencia para explicar cómo se habían llegado a 
componer los complejos organismos vivos, todo era fruto 
de un largo proceso en el que el azar de la combinación 
genética, unido a los cambios en el medio, habían llevado 
a la configuración de distintas y novedosas especies.

b) ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que «en esa y 
en otras formas, la ciencia normal se extravía repetida-
mente»? Quiere decir que, ante determinados datos em-
píricos, la ciencia normal es incapaz de dar una respuesta 
satisfactoria. Por ejemplo, cuando se sostenía que la Tierra 
era plana había serias dificultades para explicar por qué los 
barcos, cuando se alejan en el horizonte, en determinado 
momento parecen hundirse y dejan de verse. Lo lógico 
sería que el barco pareciera cada vez más pequeño hasta 
que, por la lejanía, se dejara de ver; pero no es así, sino 
que se hunde. Esa teoría, la que defendía que la Tierra era 
plana, se extraviaba ante esta y otras experiencias.

2. La cosmología aristotélica

 4. Lee el texto El lugar de la Tierra y la inexistencia del 
infinito.

a) ¿Cuáles de las características del cosmos aristotélico apa-
recen recogidas en él? Se muestra que se trata de un 
cosmos geocéntrico y geoestático: está dotado de mo-
vimiento, teleológicamente ordenado, ya que todo se 
comporta según su naturaleza, esto es, según su causa 
final (la finalidad para la que existe), y está en la natu-
raleza de lo pesado caer y de lo ligero ascender. Es un 
universo finito, con límites. 

Soluciones de las actividades del Libro del alumno



51

3La filosofía de la naturaleza

Unidades didácticas  Filosofía 1.º Bachillerato

b) Explica qué quiere decir Aristóteles cuando afirma que la 
Tierra está en el centro porque su naturaleza es así. Como 
hemos señalado en la pregunta anterior, Aristóteles con-
cibe un orden natural en el cosmos, esto es, un orden 
teleológico: hay una finalidad implícita en cada sustan-
cia, una causa final que determina su ser y su desarrollo. 
La Tierra está en el centro porque está en su naturaleza, 
porque ha sido diseñada para ocupar ese lugar dentro del 
equilibrio y el orden cósmicos. Este es un modo típico de 
razonamiento en Aristóteles, de tal modo que, cuando 
intente explicar por qué nuestros ojos nos permiten ver, 
dirá que están diseñados para cumplir esa función dentro 
del organismo, el cual, a su vez, está ordenado para que 
podamos conocer.

c) Resume con tus palabras el argumento que emplea este 
filósofo griego para negar la existencia del infinito. Aristó-
teles defiende que lo infinito conlleva tener en sí todas las 
cualidades, pero hay cualidades que son contradictorias 
entre sí, con lo que una sustancia infinita se vería arrastra-
da por dos tendencias opuestas (desplazarse hacia arriba 
y desplazarse hacia abajo, a la vez). Esto anularía mutua-
mente sus cualidades y a la propia sustancia. Además, si 
decidimos que es una de sus partes la que tiene una cua-
lidad y otra la contraria, caeríamos en una contradicción 
mayor, pues ¿cómo dividir el infinito? ¿Infinito dividido 
entre dos no es igualmente infinito? Con ello, Aristóte-
les no hace sino repetir viejas ideas pitagóricas sobre la 
irracionalidad de lo ilimitado. El infinito es un concepto 
matemático límite que los griegos no aceptaban.

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

 La principal diferencia es que Ptolomeo matematizó el uni-
verso aristotélico, que era un universo cualitativo, no cuanti-
tativo.

 Al realizar esta operación, encontró que debía adecuar al-
gunas de las ideas de Aristóteles a las evidencias empíricas 
y a los cálculos matemáticos que de ellas se derivaban. Así, 
conservó las ideas fundamentales de Aristóteles, pues se 
trata de un universo geocéntrico, dividido en dos mundos 
(supralunar y sublunar) y con órbitas circulares. Pero ahora 
no se trata de círculos concéntricos con el centro en la Tierra, 
sino que los centros de esas circunferencias (epiciclos) están 
desplazados y giran sobre otras órbitas (deferentes). 

 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.

 Se debe relacionar cada una de las características del cosmos 
aristotélico con la característica general del organicismo, una 
de las claves de todo el sistema del sabio griego.

 El paradigma organicista usa el organismo vivo como patrón 
para comprender el cosmos en su conjunto, de tal modo 
que cada parte de este está perfectamente adecuada a las 
demás, igual que los distintos órganos se ensamblan y cum-
plen su función específica en el organismo. De este modo, la 
composición de los entes y su diversidad se compaginan con 
la idea de unidad y totalidad.

❚❚  La idea de finitud es consustancial a la idea de organismo, 
pues el organismo está limitado y, gracias a esa limitación, 
es posible definirlo.

❚❚  El universo aristotélico es eterno y, aunque no se pueda 
aplicar per se esta característica a los organismos vivos, sí 
es concebible que la forma que constituye la esencia de 
cada ser permanezca inalterada, a pesar de los sucesivos 
cambios materiales. Podríamos decir que la forma del or-
ganismo es eterna, pues está perfectamente diseñada; es 
su materia la que hace que se desgaste, que vaya corrom-
piéndose.

❚❚  La plenitud se puede considerar también como una de las 
características de lo orgánico, entendiéndola como acaba-
miento, como completitud. En el organismo, los distintos 
órganos componen un todo coherente y, hasta cierto pun-
to, autosuficiente.

❚❚  El hecho de considerar a la Tierra como centro del universo 
(geocentrismo) inmóvil (geostatismo), permite a Aristóte-
les pensarla como un cimiento firme de toda la naturaleza 
(que puede ser considerada en su totalidad también como 
organismo), su corazón.

   Igual que un cuerpo necesita un esqueleto firme, que es-
tructure el organismo, la Tierra podemos concebirla como 
una suerte de esqueleto de la naturaleza.

❚❚  Los organismos vivos y, particularmente, los animales, es-
tán dotados de movimiento. Este era uno de los mayores 
escollos para el pensamiento filosófico anterior a Aristóte-
les, el de concebir racionalmente el cambio y comprender 
un sustrato uniforme más allá de la apariencia de perma-
nente cambio.

   Al partir del paradigma organicista, Aristóteles puede 
comprender que la naturaleza esté en movimiento y, sin 
embargo, mantenga un orden y una estructura firme, 
igual que cualquier organismo vivo se mueve, pero lo hace 
dentro de unos parámetros y guiado por ciertos fines pre-
vios, inherentes a las funciones de cada una de las partes 
al servicio del todo.

❚❚  Finalmente, Aristóteles concibe el cosmos dividido en dos 
regiones, la región sublunar y la supralunar. Tal vez esta 
es la característica que más nos puede costar relacionar 
con la idea de un organismo vivo. Sin embargo, si pensa-
mos en el animal humano, es concebible entender que se 
compone de dos elementos, cuerpo y alma, diferenciables 
pero, a la vez, que forman un todo.

   La región supralunar está compuesta de un elemento, el 
éter, inexistente en la sublunar (compuesta por los clásicos 
cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego). Algo análo-
go se puede concebir del alma y el cuerpo: el cuerpo es 
material pero el alma no. Son elementos cualitativamente 
distintos y, sin embargo, sin el concurso del alma, que di-
rige el cuerpo y lo organiza, este se descompondría.

   Igualmente, las dos regiones del cosmos, aunque abso-
lutamente diferenciadas, parecen complementarias, y 
la perfección de la región supralunar parece ser modelo 
orientador y alimentar con su luz la región sublunar.

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

 Incongruencias entre el sistema de Aristóteles y el de Ptolo-
meo:

❚❚  Aristóteles. Da prioridad a ofrecer una visión global del 
cosmos basada en principios físicos coherentes entre sí. 



3 La filosofía de la naturaleza

52
Unidades didácticas  Filosofía 1.º Bachillerato

Relega la explicación de algunos hechos observables: va-
riación del tamaño y brillo de algunos planetas.

❚❚ Ptolomeo. Da prioridad a ofrecer predicciones de las po-
siciones de los astros. Relega la explicación física del mo-
vimiento de los astros en órbitas tan complejas como las 
que se ve obligado a postular, siguiendo su modelo mate-
mático (y el presupuesto del geocentrismo, común a los 
dos autores).

 En las propuestas de ambos autores se muestra una incohe-
rencia entre la descripción física del cosmos y el modelo ma-
temático que permite hacer predicciones.

 Varias investigaciones físicas del siglo xvi plantearon cuestio-
nes que entraban en contradicción con ciertos supuestos del 
sistema aristotélico-ptolemaico: la posibilidad de existencia 
del vacío; la hipótesis de la infinitud del universo; la posi-
bilidad de que hubiera más de un universo; el movimiento 
natural de caída de los cuerpos y el movimiento violento de 
los proyectiles. Este último estudio sería el que más socavase 
la credibilidad del sistema aristotélico-ptolemaico: según la 
física aristotélica, el movimiento se produce por una causa 
extrínseca y mientras esta se mantiene.

 Si pensamos en el ejemplo del arco y la flecha, parece evi-
dente que el movimiento de la flecha está producido por 
la tensión del arco. Sin embargo, una vez que la tensión 
desaparece, la flecha continúa moviéndose: ¿por qué? Los 
pensadores medievales ensayaron distintas respuestas desde 
el paradigma aristotélico, pero ante estas surgían serios in-
convenientes: 

❚❚ Solución compatible con el aristotelismo: el arco co-
munica una fuerza motriz al medio (aire). 

❚❚ Inconvenientes:

  1. Como el aire no se agota, la flecha no debería caer.

   2.  Las flechas de punta roma deberían volar más, pues 
desplazan más aire.

  3.  El arco comunica una fuerza motriz a la flecha. El movi-
miento es el resultado de la fuerza motriz + resistencia 
del aire + movimiento natural de caída. Si fuera así, se 
trataría de un movimiento violento en el que la causa 
es intrínseca al móvil, en contra de los principios de la 
física aristotélica.

   La solución de este problema vendría de la mano del 
principio de inercia, que será uno de los elementos 
principales del nuevo paradigma científico que se abra 
paso a partir del Renacimiento.

3. El universo mecánico

 8. Elabora un cuadro en el que compares las caracterís-
ticas del modelo astronómico de Ptolomeo con el de 
Copérnico.

Ptolomeo Copérnico

Universo Finito. Finito.

Tierra
Estática en el centro. Experimenta tres 

movimientos: rotación, 
traslación y oscilación.

Sol Gira alrededor de la Tierra. Estático en el centro. 

Luna Gira alrededor de la Tierra con un período de revolución 
de 28 días.

Planetas Geocentrismo. Heliocentrismo.

Estrellas Son fijas y están en el límite del universo.

Órbitas
Circulares pero excéntricas a 
la Tierra (epiciclos, deferentes 
y ecuante).

Circulares alrededor del 
Sol, pero excéntricas 
(epiciclos y deferentes).

 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 len-
guaje? Quiere mostrar que el universo es un cosmos or-
denado, un mundo dotado de sentido y que, por tanto, 
es posible comprenderlo, es posible «leerlo». Detrás de la 
aparente multiplicidad de fenómenos y la complejidad de 
lo real no hay un caos, sino un orden y una serie sencilla 
de leyes a las que cada fenómeno obedece. Las mate-
máticas son, precisamente, la gramática que debemos 
conocer para aprender a leer el libro del universo, para 
desentrañar sus misterios, para descubrir la regularidad 
y el orden que nos permitirá, además, predecir los fenó-
menos futuros.

b) ¿Qué ventajas supuso para el conocimiento científico la 
«matematización» de lo real? La ventaja más destacable 
es la capacidad de predicción de acontecimientos futuros. 
El paso de un universo cualitativo, como el de Aristóteles, 
a uno cuantitativo permite un mayor rigor en la explica-
ción, a través de la medición, pero, sobre todo, una capa-
cidad de hacer cálculos sobre el comportamiento futuro 
del movimiento de los planetas, al poder calcular la regla 
y proporción numérica a la que se someten los distintos 
cambios (regularidad). De este modo, podremos predecir 
los eclipses, la posición de los distintos planetas, etc.
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10. Elabora un mapa conceptual en el que recojas las prin-
cipales aportaciones de Copérnico, Galileo, Kepler y 
Newton al desarrollo de la ciencia moderna.

11. Lee el texto El demonio de Laplace.

a) ¿Con cuál de las características de la cosmovisión propia 
de la ciencia moderna relacionarías este texto? ¿Por qué? 
Con el determinismo, dado que Laplace está afirmando 
la absoluta predecibilidad de todos los acontecimientos, 
en el caso de disponer de una información completa so-
bre el estado presente del universo. Hay una causalidad 
fuerte y determinante que gobierna los cambios. El pre-
sente está, de este modo, determinado por el pasado, 
igual que el futuro por el presente.

b) Expón una consecuencia que se sigue de la tesis de La-
place que te parezca importante. La consecuencia más 
evidente sería que la libertad no existe. Si incluimos al 
ser humano como un elemento más del universo, como 
un ser natural entre otros gobernado por leyes dadas, 
nuestra propia vida está determinada previamente y no 
cabe ningún acontecimiento ni acto que se salga de esa 
destinación previa.

Ley de la 
gravitación 
universal

Espacio y tiempo 
absolutos

Tres leyes de la dinámica:
–  Ley de inercia
–  Ley de fuerza
– Ley de acción y reacción

Unificación 
física terrestre 

y celeste
NEWTON

Movimientos 
terrestres

Órbitas 
elípticas

KEPLER

Heliocentrismo

Modelo 
temático

Rotación

Traslación

Oscilación

COPÉRNICO
Movimientos 

terrestres

Cráteres en la Luna

Manchas solares

Satélites en Júpiter

Empírico

Matemático

Uso del 
telescopio

Pruebas contra 
geocentrismo

GALILEO Método
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4. La cosmovisión contemporánea

12. Elabora una tabla en la que figuren todos los científicos 
que se mencionan en este apartado y complétala con 
información biográfica y su principal contribución a la 
ciencia.

Científico Principal contribución científica

James Clerk 
Maxwell  
(1831-1879). Físico 
británico.

Desarrolló la teoría electromagnética clásica. 
Demostró que la electricidad, el magnetismo y la 
luz son manifestaciones del mismo fenómeno: el 
campo electromagnético.

Albert Einstein  
(1879-1955). Físico 
alemán de origen 
judío.

Desarrolló la teoría de la relatividad espacial, 
que rompió con el paradigma newtoniano al 
considerar el espacio-tiempo como relativos y 
variables, en lugar de absolutos. También publicó 
trabajos que pondrían las bases de la física 
estadística y la mecánica cuántica.

Max Planck (1858-
1947). Físico alemán.

Fundador de la teoría cuántica. Profundizando 
en la teoría de la entropía, descubrió la 
naturaleza del fotón (partícula subatómica 
responsable del fenómeno de la luz) y una 
constante para calcular su energía. Descubrió la 
ley de la radiación electromagnética.

Niels Böhr  
(1885-1962). Físico 
danés.

Realizó contribuciones muy importantes en el 
descubrimiento de la estructura del átomo y la 
mecánica cuántica. Propuso unos supuestos 
filosóficos que sostienen que, a nivel subatómico, 
no impera una determinación rígida, sino un 
mero azar o probabilidad.

Werner Heisenberg 
(1901-1976). Físico 
alemán.

Conocido por su principio de incertidumbre, 
fundamental en la mecánica cuántica, defiende 
que «es imposible medir simultáneamente de 
forma precisa la posición y el momento lineal de 
una partícula».

Edward Lorenz 
(1917-2008). Físico 
y meteorólogo 
estadounidense.

Acuñó el término efecto mariposa. Fue pionero 
de la física del caos. 

Ilya Prigogine 
(1917-2003). Físico 
y químico belga de 
origen ruso.

Especialista en termodinámica. Desarrolló la 
teoría de las estructuras disipativas, en el estudio 
de procesos irreversibles.  

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

 La teoría del Big bang es el punto de llegada de un largo 
camino en el que distintos teóricos de la física fueron se-
ñalando en una misma dirección. Alexander Friedman, en 
1922, y Georges Lemaître, en 1927, partieron de la teoría de 
la relatividad de Einstein para mostrar que el universo está 
en constante movimiento. En 1929, Edwin Hubble descubrió 
galaxias más allá de la nuestra, la Vía Láctea, que se alejaban 
de nosotros, como si el universo se expandiera; esto lo cono-
ció gracias al descubrimiento del efecto Doppler y, en con-
creto, al espectro visible de la radiación electromagnética: 
cuando una estrella se está alejando de nosotros, muestra un 
espectro de un color diferente a cuando se acerca (de modo 
análogo a como cambia de tonalidad el sonido de un tren 
que se acerca o se aleja). Finalmente, en 1948, George Ga-
mow planteó la hipótesis de que el universo se creó a partir 
de una gran explosión, a partir de un isótopo en el que, en 
un solo punto, se concentraba toda la materia del univer-

so y, desde entonces, el universo se estaría expandiendo. El 
propio paradigma de la relatividad de Einstein invitaba a una 
concepción cosmológica dinámica, con lo que su acogida en 
el mundo de la física fue positiva y ayudó a elaborar una con-
cepción holística del universo de gran éxito, siendo aún hoy 
la más popular. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson des-
cubrieron la radiación cósmica del universo, lo cual inclinó la 
balanza hacia la hipótesis del Big bang. A finales de los años 
noventa del siglo pasado y recientemente, se han realizado 
avances en la teoría del Big bang gracias a los desarrollos en 
telescopía (telescopio espacial Hubble y WMAP). Estos datos 
han conducido a la conclusión inesperada de que el univer-
so está en aceleración. Por otro lado, en marzo de 2013, el 
telescopio espacial Planck, de la Agencia Espacial Europea, 
elaboró el mapa detallado del fondo cósmico de microondas 
–la radiación fosilizada del Big bang–. 

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

 Las cuatro cosmovisiones que se pueden exponer son: la pre-
socrática, la aristotélico-ptolemaica, la mecánica clásica y la 
contemporánea. Se trata de repasar y exponer de forma sis-
temática los orígenes históricos, el desarrollo y los principales 
postulados de cada una. 

Presocrática Aristotélico-
ptolemaica

Mecánica 
clásica Contemporánea

O
rig

en

Siglos vi a. C.- 
v a. C. Mundo 
griego.

Siglos iv a. C., 
Atenas, y siglo 
ii d. C., Egipto, 
hasta siglos 
xv-xvi.

Siglos xvi-xx. Desde principios 
del siglo xx hasta 
la actualidad.

Re
pr

es
en

ta
nt

es Tales, 
Anaximandro, 
Anaxímenes, 
Leucipo y 
Demócrito.

Aristóteles, 
Apolonio de 
Perga, Hiparco 
de Rodas y 
Ptolomeo de 
Alejandría.

Copérnico, 
Kepler, Galileo 
y Newton.

Einstein y 
Heisenberg.

Po
st

ul
ad

os

La naturaleza 
es un cosmos. 
El universo es 
finito y eterno.

El arjé es de 
tipo natural 
y único, y 
se puede 
descubrir 
empíricamente.

Diversas 
respuestas 
sobre el arjé: 
agua, apeiron, 
aire, átomos.

Se esbozan 
posturas 
teleologistas y 
mecanicistas.

El universo es 
finito y eterno.

Existen dos 
regiones con 
materia y 
leyes diversas, 
el mundo 
sublunar y 
el mundo 
supralunar. 

Jerarquía de 
seres desde lo 
más perfecto 
hasta la 
materia prima.

Teleologismo.

El universo 
es infinito y 
creado (para 
los creyentes) 
o eterno 
(para los no 
creyentes).

Hay una única 
región natural, 
dominada por 
una misma ley 
(la gravitación). 

Los 
materialistas 
defenderán 
que solo existe 
materia.

Los dualistas 
diferenciarán 
entre una 
sustancia 
extensa y una 
espiritual.

Mecanicismo.

El universo es 
finito y originado 
temporalmente 
(Big bang).

Hay una única 
región. Sin 
embargo, no 
se consiguen 
simplificar, en un 
único modelo 
matemático ni en 
una sola teoría, 
la macro y la 
microfísica. 

La física 
subatómica es 
explicada por la 
mecánica cuántica.

La física macro 
es explicada por 
la teoría de la 
relatividad.
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TALLER DEL FILÓSOFO
Comentario de textos
Texto 1
a) Elige un título para este texto que sintetice las ideas contenidas 

en él. El conocimiento del cosmos como finalidad de la filoso-
fía y la ciencia.

b) Según el autor, ¿qué es la cosmología y por qué es tan im-
portante su estudio? La cosmología es el conocimiento del 
cosmos, esto es, la comprensión del mundo en su globalidad. 
Es un conocimiento tan importante porque, conociendo el 
mundo, nos conocemos a nosotros mismos y descubrimos el 
lugar que ocupamos en él.

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. Propo-
nemos hablar de la cosmología aristotélica. Entre los autores 
más destacados que desarrollaron esta cosmología podemos 
nombrar al propio Aristóteles y a Ptolomeo. Fue la cosmología 
que dominó todo el mundo antiguo y medieval, hasta la re-
volución científica que comenzó con Copérnico en el siglo xvi. 
Es geocéntrica, pues coloca la Tierra en el centro del universo 
y, a su vez, al propio ser humano en el centro del cosmos. 
Sin embargo, contrasta con esta centralidad de lo humano su 
división en dos mundos contrapuestos, el sublunar y el supra-
lunar, donde el primero está caracterizado por los procesos de 
generación y corrupción y la multiplicidad de los elementos, y 
el segundo destaca por estar formado por un único elemen-
to eterno e incorruptible (el éter) y por existir un único tipo 
de movimiento: el circular y constante, connotado este como 
símbolo de perfección. El ser humano, aunque en el centro del 
cosmos, se encuentra en la región más baja, en la sublunar, 
lejos de la perfección de los cielos. De este modo, el lugar del 
hombre en el cosmos es, simultáneamente, central y marginal, 
pues la anhelada perfección se encuentra siempre más allá de 
su esfera.

Texto 2
a) Define los conceptos de revolución científica, visión geocéntri-

ca y visión heliocéntrica. Revolución científica: cambio radi-
cal de paradigma científico. Supone plantear una nueva teoría 
explicativa de la realidad tan radicalmente dispar con todo lo 
aceptado hasta el momento, que no solo afecta a la explica-
ción específica del problema tratado, sino que tiene repercu-
siones en todos los ámbitos de la explicación de la realidad 
en su conjunto. Visión geocéntrica: hipótesis cosmológica 
que coloca a la Tierra como centro del universo. Tanto la Luna 
como el resto de los planetas y el Sol girarían alrededor de 
nuestro planeta. Visión heliocéntrica: hipótesis que coloca 
al Sol como centro, de tal modo que tanto la Tierra como los 
demás planetas orbitarían alrededor del él.

b) Explica con tus palabras las consecuencias que, para la concep-
ción del ser humano, tuvo la sustitución del geocentrismo por 
el heliocentrismo. El ser humano se vio desplazado del centro. 
El hecho de que nuestro planeta sea uno más, que orbite al-
rededor del Sol, puede suponer herirnos en nuestro orgullo, 
pensar que ya no somos especiales, sino uno más entre una 
multitud. Es fácil pensar que si no estamos en el centro tal 
vez no seamos los únicos seres inteligentes del universo. Se 
abre, por tanto, un nuevo escenario: de un universo pequeño, 
casi hogareño, en el que el ser humano, como hijo único, se 
encuentra siempre a la vista de Dios, pasamos a un espacio 

abierto, sin coordenadas claras, en donde el ser humano se ve 
a sí mismo como un ser errante, a la deriva, anhelando el en-
cuentro con otros seres semejantes, igualmente desorientados 
en la inmensidad del espacio interestelar.

c) ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que Copérnico pre-
sentó su propuesta como una «mera hipótesis pragmática»?

 Quiere decir que Copérnico, para quitar peso a todas las con-
secuencias que se derivaban de la nueva imagen del mundo 
que planteaba su hipótesis, la presentó una teoría que servía 
para explicar y predecir mejor determinados fenómenos en el 
cielo (desplazamiento de estrellas y planetas). Por tanto, la pre-
sentó como si no hubiera que plantearse una nueva imagen 
del mundo, sino simplemente una hipótesis útil para hacer 
ciertos cálculos. De este modo, estaba realizando un plantea-
miento cercano al de Guillermo de Ockham, que invitaba a 
presentar las hipótesis más controvertidas pues, según él, el 
conocimiento de la realidad solo se alcanza por la fe; la razón, 
junto a los sentidos, solo nos ofrecen hipótesis con valor prác-
tico, nunca explicaciones verídicas sobre la realidad misma.

Texto 3
a) Resume brevemente el contenido del texto. El mecanicismo 

es una corriente filosófica que apareció en los siglos xvii-xviii.  
Aunque claramente diferenciada de la ciencia, parece ser que 
su influjo pudo estar en la base del desarrollo posterior de la 
mecánica dentro de la ciencia en el xix. De este modo, la propia 
filosofía volvió a tomar posiciones cercanas al mecanicismo en 
el siglo xix, por extrapolación de las teorías científicas a todo el 
universo físico.

b) Define qué son la mecánica y el mecanicismo, y la relación 
que existe entre ambos. La mecánica es la rama de la física 
que estudia el movimiento de los cuerpos como fruto de una 
serie de fuerzas dadas. Por su parte, el mecanicismo es una 
corriente filosófica que defiende que toda la realidad física está 
determinada por leyes mecánicas, esto es, que toda la materia 
se compone como una gran máquina en la que las causas que 
Aristóteles llamaba eficientes son suficientes para explicar su 
funcionamiento (no es necesario apelar a causas formales o 
finales). El mecanicismo suele tender al materialismo, esto es, 
a reducir la realidad a su entidad física o material. Sin embar-
go, entre los mecanicistas clásicos podemos encontrar autores 
dualistas, como Descartes, que defienden la existencia de rea-
lidades espirituales e, incluso, la conexión entre ambos tipos 
de realidades.

 Mecánica y mecanicismo están claramente relacionados, pues 
el segundo es una extrapolación filosófica del modelo cientí-
fico mecánico. Si la mecánica explica determinadas realidades 
físicas (por ejemplo, el proceso de combustión), el mecanicis-
mo cree que se puede aplicar ese mismo paradigma explicati-
vo a las realidades (por ejemplo, a los seres vivos).

c) Explica cómo, a propósito del mecanicismo, se invierten las re-
laciones entre filosofía y ciencia entre los siglos xvii y xix, según 
el autor. Si bien el mecanicismo es una teoría filosófica propia 
de los siglos xvii y xviii, en el xix la ciencia parece hacerse cargo 
de aquellas ideas en el desarrollo de la mecánica en el seno 
de la física. Pero, a su vez, en el siglo xix, cuando el mecani-
cismo filosófico era cosa del pasado, la presencia hegemónica 
de la mecánica dentro de la ciencia hizo que se extrapolaran 
sus ideas en un nuevo mecanicismo filosófico (que no llevará 
este nombre, sino generalmente el de materialismo). De este 
modo, pasamos del influjo de la filosofía sobre la ciencia al de 
la ciencia sobre la filosofía a través de una misma y única idea.



3 La filosofía de la naturaleza

56
Unidades didácticas  Filosofía 1.º Bachillerato

Aplicación y síntesis
1. Desarrollo científico de las cosmovisiones

Cosmología 
aristotélica

Cosmología 
mecanicista

Cosmología 
contemporánea

Principio de 
incertidumbre 7

Ley de inercia 7

Doctrina del 
espacio y del 
tiempo absolutos

7 7

Teoría de los 
cuantos 7

Geocentrismo 7

Postulado sobre la 
velocidad constante 
de la luz

7

Teoría del caos 7

Ley de las órbitas 
elípticas de los 
planetas

7

2. Las cosmovisiones científicas
Cada una de las cosmovisiones estudiadas en esta unidad presen-
ta unas características específicas que permiten diferenciarla de 
las otras dos. Copia el cuadro en tu cuaderno e identifica en cada 
caso a qué cosmovisión corresponde cada una de las característi-
cas señaladas.

Cosmovisión 
aristotélica

Cosmovisión 
mecanicista

Cosmovisión 
contemporánea

Indeterminismo 7

Heterogeneidad 7

Organicismo 7

Mecanicismo 7

Fragmentación 7

Antropocentrismo 7

Homogeneidad 7

Dualismo 7

Irreversibilidad 7

Determinismo 7

Finalismo 7

3. Definición de conceptos
❚❚ Cosmos: Etimológicamente, «realidad ordenada». Conjunto de 
la realidad existente en tanto que sometida a unas leyes dadas 
y que, por tanto, podemos comprender cuando conocemos 
esas leyes y predecir su comportamiento. «Cosmos, en griego, 
es el antónimo de caos». «Frente al mundo misterioso de la 
mitología, en que todo sucedía por la voluntad y el capricho de 
los dioses, el cosmos es un mundo previsible y cognoscible». 
«Según la concepción aristotélica, en el centro del cosmos se 
encuentra la Tierra».

❚❚ Teleología: Telos, en griego, significa «fin», en el sentido de 
«finalidad», de «objetivo final». La teleología es una concep-

ción filosófica que sostiene que toda la realidad está orientada 
a un fin, que ha sido ordenada por una finalidad concreta. Las 
cosas no suceden ni son al azar, sino que, igual que el artesano 
fabrica unos zapatos siguiendo un objetivo determinado (que 
sirvan para proteger los pies, que sean cómodos, resistentes…), 
el conjunto de la realidad y cada uno de sus seres existen con 
un objetivo concreto predeterminado. «La cosmología aristoté-
lica es un claro ejemplo de teleologismo, dado que todo en el 
universo está en su lugar y cada parte funciona para el bien del 
conjunto». «El sistema tomista es la forma más elaborada de te-
leologismo, dado que todo ha sido creado por Dios para su glo-
ria. De este modo, el teleologismo aristotélico es perfeccionado 
con la idea de Creación propia del cristianismo». «A través de la 
selección natural, Darwin ofreció una alternativa que permitió 
a la biología abandonar la teleología como explicación válida».

❚❚ Mecanicismo: Sostiene que la naturaleza es como una máqui-
na, y los cambios y las transformaciones que experimenta son 
fruto de la acción necesaria de unos mecanismos sobre otros. 
Por tanto, la naturaleza no obedece a un plan previamente 
trazado, sino a una serie de reglas «ciegas» que se cumplen 
sin ningún objetivo trazado previamente. «Según los atomistas 
griegos, todo acontecía por necesidad ciega, sin que existiera 
un destino previamente marcado, ni un sentido que lo expli-
que; todo se compone de átomos que entrechocan en el vacío. 
En este sentido, los atomistas son los auténticos precursores 
del mecanicismo». «El mecanicismo de Descartes concibe a los 
animales como meros autómatas, como máquinas sin alma que 
actúan según el mecanismo para el que están programados». 
«Aunque desbarata el determinismo que parecía inherente al 
mecanicismo, la mecánica cuántica, en realidad, no introduce 
una forma de teleologismo, pues los sucesos ocurren con una 
falta de finalidad semejante a la del mecanicismo clásico, por 
mucho que se introduzca la idea de indeterminación».

❚❚ Paradigma: Un paradigma es un modelo ejemplar, en ciencia, 
un marco teórico general que los científicos utilizan como refe-
rencia en su trabajo de investigación. «El paradigma aristotéli-
co-ptolemaico ha sido el más duradero en el campo del saber 
europeo». «Cuando un paradigma científico entra en crisis, un 
nuevo paradigma se va haciendo sitio a través de nuevas expli-
caciones sobre la realidad». «Con Darwin, el paradigma que 
seguía la biología desde tiempos de Aristóteles se vino abajo». 

❚❚ Región sublunar: Una de las dos regiones en las que queda 
dividido el cosmos aristotélico. Comprende la Tierra y todo el 
espacio hasta la Luna, donde comenzaría una nueva esfera y 
la región supralunar. «En la región sublunar el movimiento na-
tural es el de caída en línea recta». «En el mundo sublunar, no 
es natural que algo permanezca idéntico a sí mismo, pues en 
esta región todo es compuesto y, por tanto, sujeto a cambios, a 
generación y corrupción». «Newton acabó definitivamente con 
la distinción entre región sublunar y región supralunar. Para él, 
el cosmos es un único universo y en él rigen la mismas leyes y 
estructuras».

❚❚ Epiciclo: Dentro del paradigma aristotélico-ptolemaico, son las 
órbitas en las que giran los planetas y sirven para explicar las 
variaciones de velocidad y dirección de los planetas. Las añade 
Ptolomeo al sistema aristotélico para darle verosimilitud empí-
rica y matemática, y capacidad predictiva. El centro de la órbita 
no se situaría, de este modo, en la Tierra, sino en otro punto 
(llamado ecuante), lo cual permite explicar los fenómenos celes-
tes a través de un sistema geocéntrico complejo. «Los epiciclos 
fueron propuestos por primera vez por Apolonio de Perga en 
el siglo ii a. C.». «A medida que se mejoraron y acumularon 
las observaciones, el sistema de epiciclos se hizo cada vez más 
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complejo para volver coherente las observaciones con los presu-
puestos del sistema aristotélico». «El heliocentrismo de Copér-
nico libró a la astronomía del escollo de los epiciclos».

❚❚ Ley de inercia: Es la primera de las tres leyes de la mecáni-
ca clásica formuladas por Newton. Su definición exacta dice: 
«Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento 
uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su 
estado por fuerzas impresas sobre él» (Newton). Esta idea iba 
en contra de los principios de la física aristotélica, que sostenían 
que para que un cuerpo se moviera debía existir una fuerza que 
lo moviera en cada momento, lo cual dificultaba la explicación 
de fenómenos tan comunes como el desplazamiento de una 
flecha (Aristóteles lo explicaba a través de corrientes de aire que 
presionarían a rebufo la punta de la flecha). «La ley de la inercia 
simplifica la física enormemente; por eso sus explicaciones re-
sultan más convincentes e intuitivas que las de Aristóteles». «La 
ley de la inercia conduce directamente a la ley de la gravedad, 
pues supuesta la inercia, hay que explicar por qué los objetos 
no salen despedidos sin detener nunca su marcha». «La ley de 
la inercia, que originalmente era una de las tres leyes de la di-
námica clásica, ha sido extrapolada a otros ámbitos, como la 
psicología, permitiendo explicar mejor la dificultad para frenar 
determinadas costumbres».

❚❚ Determinismo: Presupuesto filosófico fundamental que se en-
cuentra detrás de la cosmovisión científica tradicional. Postula 
que todos los fenómenos están sujetos a una causalidad férrea 
y a unas leyes naturales dadas. Por tanto, si logramos conocer 
todos los elementos que afectan al proceso, podremos predecir 
el resultado. «Detrás de la fe en la capacidad de predicción de la 
ciencia moderna se encuentra la creencia en el determinismo». 
«El determinismo, llevado a su último extremo, es incompatible 
con la creencia en la libertad humana». «La física cuántica su-
puso un golpe en la fe del conocimiento humano en su capa-
cidad de dominio de la naturaleza; golpe que llegó desde una 
perspectiva insospechada, muy distinta a los ataques humanis-
tas y teológicos previos».

❚❚ Heliocentrismo: Teoría que defiende que es la Tierra la que 
gira alrededor del Sol y no al contrario. Esta teoría fue formu-
lada por Aristarco de Samos en el siglo iii a. C., aunque no tuvo 
éxito entre los astrónomos antiguos. Copérnico, en el siglo xvi, 
la rescató del olvido, para convertirla en el punto de partida 
de la revolución científica que hizo nacer la ciencia moderna. 
«El heliocentrismo sostiene que la Tierra gira alrededor del 
Sol». «El heliocentrismo tiene como principal rival nuestra ex-
periencia cotidiana, dado que, por el punto de vista en el que 
estamos situados, creemos ver al Sol moverse en el cielo». «Una 
vez superado el geocentrismo, el heliocentrismo debió quitarse 
de encima otros supuestos mitificantes, como que el movimien-
to de los astros celestes debía ser necesariamente circular».

❚❚ Teoría del caos: Una de las últimas teorías físicas, propias del 
paradigma contemporáneo. La teoría del caos defiende que 
una pequeña variación en las condiciones iniciales de cualquier 
sistema físico puede ocasionar enormes e impredecibles dife-
rencias en el resultado que pueda producir ese sistema. Esto 
se conoce como efecto mariposa. Una consecuencia de ello es 
que nuestras predicciones serán válidas solo si son a muy corto 
plazo. Esta teoría se aplica habitualmente a la meteorología, 
dada la complejidad de elementos y variables que se deben em-
plear en sus predicciones; principalmente trabajan sobre datos 
estadísticos, con lo que parten de la imposibilidad de lograr una 
predicción a ciencia cierta. «Según la teoría del caos, todos los 
elementos que componen un sistema pueden afectarse mutua-
mente, con lo que la cantidad de variables a tener en cuenta en 

un sistema complejo es inabarcable». «En la teoría del caos no 
entendemos caos en el sentido etimológico de la palabra grie-
ga, esto es, como falta de orden, sino como orden complejo, 
muy difícil de abarcar». «La teoría del caos nos conduce a pres-
cindir de cálculos mecánicos en fenómenos como la predicción 
meteorológica, para pasar a modelos estadísticos».

4. Disertaciones filosóficas

a) El ser humano tras la revolución científica de la era mo-
derna

Los cambios que se hicieron patentes con la revolución científi-
ca que comenzó Copérnico no afectaron solo a la concepción 
científica y erudita del cosmos, sino a la autopercepción del 
propio ser humano y de su relación con la naturaleza. Pode-
mos afirmar que aun hoy, en pleno siglo xxi, somos deudores 
y continuadores de este nuevo modo de entendernos y de en-
tender la realidad en su conjunto. La cosmología aristotélico-
ptolemaica era la traducción científica de unas creencias muy 
arraigadas en toda la población del antiguo régimen. Tanto la 
posición central de nuestro planeta y, por tanto, del ser huma-
no, como la división del cosmos en dos mundos, el inferior y el 
superior, estaban profundamente enraizadas en las creencias 
y sentimientos no solo del sabio, sino también del hombre co-
mún. En el propio idioma castellano, podemos reconocer la 
confusión entre el cielo físico y el cielo teológico, ambos de-
notadas con la misma palabra, cielo (algo que no ocurre, por 
ejemplo, en inglés, donde encontramos un término para hacer 
referencia al cielo físico —sky— y otro para nombrar el cielo 
teológico —heaven—). Esto es un claro signo de que, cuando 
una persona clavaba sus rodillas en el suelo y rezaba mirando 
hacia arriba, en realidad creía en la diferencia sustancial entre 
esa tierra, que representaba el reino de la fatalidad y el desen-
gaño, y esos cielos, que constituían la imagen de la perfección 
y, por tanto, la esperanza de una vida mejor. Ese mismo im-
plorar a los cielos muestra muy bien la centralidad en la que se 
concebía el ser humano, no como amo y señor del universo, a 
cuyo servicio está todo, sino como hijo predilecto del Creador, 
a quien se ha otorgado un poder superior y es fruto de espe-
ciales cuidados, pero también de quien el Padre no aparta la 
vista, atento a su conducta y juez severo frente a los desvíos.

La nueva cosmología heliocéntrica, que sacaba al ser huma-
no del centro del universo, era un primer signo de la nueva 
percepción del ser humano. Pero esta se acentuará con las 
observaciones de Galileo y con la física newtoniana. 

La imagen del arrodillado que implora a los cielos se convierte 
ahora en una imagen desesperada, pues si hay un mundo de 
perfección, luz y esperanza de nuestro mundo de miseria, no 
se encuentra allí arriba. La religión, que había preparado con-
ceptualmente este posible ataque a sus cimientos, se debió 
volver más abstracta que nunca, dejando de apelar a los sen-
tidos para encontrar a Dios. El protestantismo, sin duda, está 
íntimamente relacionado con este cambio de paradigma, no 
ya científico, sino existencial. 

Sin embargo, más allá de las resistencias de la fe religiosa, la 
nueva cosmología moderna, en la que una fría causalidad me-
cánica determinaba todo acontecimiento, abría la idea de que 
no era ya necesaria la hipótesis de una gran inteligencia moto-
ra, de un gran programador del sistema. Ante esta perspectiva 
atea, el ser humano se debe replantear su lugar en el cosmos: 
¿un amasijo de materia igualmente determinado por leyes da-
das, tan insignificante y falto de dignidad como una hormiga, 
como un puñado de arena? ¿O tal vez un ser aparte, que el 
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azar ha compuesto como capaz de autodeterminarse y dotarse 
de sus propias leyes, como no es capaz ninguno otro de los 
seres? La respuesta del humanismo ilustrado, y más tarde del 
idealismo, consuela la pérdida de aquella centralidad perdida. 
No es casual la imagen que trae Kant para la Ilustración, la de la 
mayoría de edad, pues, en cierto modo, el dejar de ser el centro 
del universo saca a la humanidad de la cuna que representaba 
su lugar en el antiguo régimen a un espacio de libertad. 

Como vemos, la ruptura con una cosmología geocéntrica no su-
pone únicamente un cambio de paradigma científico, sino que 
hay un cambio de perspectiva paralelo en el campo práctico, tan-
to personal como colectivo, tanto en la moral como en la política. 

b) Mecanicismo versus teleología 

Hay dos paradigmas explicativos de la realidad que han estado 
en pugna desde el nacimiento de la filosofía: el mecanicismo y 
la teleología. Si durante siglos fue el modelo teleológico el que 
primó en la explicación racional, a partir de la revolución científi-
ca de los siglos xvi y xvii se ha ido imponiendo el modelo mecani-
cista en todos los campos, incluyendo algunos como la biología, 
que parecían coto exclusivo de la explicación finalista, incluso 
para grandes conocedores de la física de Newton, como Kant. 

De cualquier modo, aunque no aparezca con este término ni 
tan claramente como en la Edad Moderna, el mecanicismo se 
podía rastrear en la Antigüedad clásica, en el pensamiento de 
los atomistas Demócrito y Leucipo o en la concepción científica 
de Epicuro. En líneas generales, el mecanicismo propone que 
la naturaleza se comporta sin ninguna finalidad. Se puede de-
cir que todo es producto de la necesidad y, a la vez, del azar, 
entendiendo este no como indeterminación, sino como casual 
desarrollo de los acontecimientos. 

Esta explicación, que hoy puede resultarnos muy intuitiva, pare-
ce que chocaba con el sentido común tradicional, pues frente a 
propuestas de este tipo se impuso claramente y muy pronto una 
explicación completamente distinta, el teleologismo. Este defien-
de que todo en la naturaleza está ordenado por un fin, que cada 
elemento se encuentra en su lugar porque hay una inteligencia 
ordenadora (inmanente o trascendente, ahí habrá divergencias 
de opiniones) que ha construido la perfecta máquina cósmica 
para que todo encaje, para lograr un bien superior. A los ojos del 
hombre tradicional, es innegable que todo está en su sitio.

La revolución científica abrió un primer escollo a la visión teleo-
logista. Galileo mostró la evidencia de las imperfecciones en el 
mundo supralunar, que se suponía dotado de una perfección 
divina, cuando alzó su telescopio al cielo para reconocer cráte-
res en la Luna o manchas en el Sol. Los científicos europeos se 
empezaron a plantear que la perfección reconocida en la natu-
raleza no estaba en ella, sino solo en sus mentes, que estaban 
proyectando una perfección soñada. Kepler había adelantado 
esto con su hipótesis de los movimientos elípticos pero, al fin 
y al cabo, sí se puede hablar de perfección en la elipse, aun-
que no posea la simetría de la circunferencia y la esfera. El 
golpe maestro al teleologismo lo dio Darwin con su teoría de 
la selección natural. Construir una explicación del origen de 
las especies y sus cambios prescindiendo de la hipótesis del 
gran ordenador, pensar que nuestros ojos no han nacido para 
ver sino que son fruto de múltiples azares y de ciegas leyes 
mecánicas, supone una revolución única en el sentido común. 

¿Y qué ocurre entonces con la finalidad, con el sentido? ¿Des-
aparecen, todo se reduce a mera causalidad ciega? Aquí es 
cuando debemos volver sobre el humanismo ilustrado y ro-
mántico y reconocer la necesidad de distinguir entre dos esfe-
ras, naturaleza y espíritu.

El espíritu, el mundo de lo humano y de la cultura, es un reino de 
fines, de leyes dadas por el ser humano, y este es nuestro mun-
do, el mundo simbólico que habitamos; la naturaleza, entendida 
como ciego mecanismo, no es más que un mundo desnudado, 
vaciado de sentido, el grado cero de la materia, cuya concepción 
nos sirve de punto de llegada para todas las posibles interpreta-
ciones, para todos los posibles desacuerdos en nuestros modelos 
de vida. Pero a la hora de controlar, de dominar la naturaleza, nin-
guna concepción es más útil que la mecanicista. Sin embargo, si 
priorizamos esa visión y la extendemos sobre lo cultural, corremos 
el peligro de someternos a nosotros mismos. Como Kant estable-
ció, entre la racionalidad práctica y la teórica, la prioridad está en 
la libertad y en el teleologismo, solo que debemos cuidarnos de 
confundirlo con el mundo natural.

Creación e investigación
El club del debate
Como en los anteriores debates, ofrecemos una serie de posi-
bles líneas de argumentación para defender cada una de las dos 
posturas en pugna. Las emparejamos de tal modo que a una ar-
gumentación del determinismo se le puede responder con una 
contra argumentación del indeterminismo (y viceversa). 

Determinismo Indeterminismo (libre albedrío)

Determinismo como presupuesto de 
la ciencia: la ciencia se asienta en el 
presupuesto determinista, esto es, 
en el postulado de que la naturaleza 
está gobernada por unas leyes 
férreas.

Indeterminismo como presupuesto 
de la moral: la moral se asienta en el 
postulado de que el ser humano es 
autónomo, se da sus propias leyes y 
puede elegir entre un camino u otro. 

Predicción: la capacidad predictiva 
de la ciencia prueba que el supuesto 
determinista de la ciencia es cierto: si 
somos capaces de hacer predicciones 
es porque hay una causalidad cerrada 
que determina los acontecimientos.

Límites de la capacidad predictiva 
de la ciencia: si bien la ciencia es 
capaz de explicar y predecir algunos 
ámbitos de la realidad, no es capaz 
de establecer predicciones sobre la 
conducta del ser humano.

Ciencia de la conducta: Incluso en 
el terreno de la conducta se puede 
llegar a predecir y programar el 
comportamiento de una persona. 
Es más complejo porque hay 
que tener en cuenta un número 
mayor de variables, pero es 
concebible desarrollar una teoría 
que estadísticamente muestre el 
comportamiento de las personas en 
determinados casos. El conductismo 
se ha demostrado como un modelo 
de tecnología de la conducta 
eficaz, capaz de programar y, por 
tanto, modificar la conducta de los 
individuos al margen de su voluntad.

Críticas al conductismo y limitaciones: 
cuando la ciencia ha tratado de 
comprender el fenómeno humano y 
dominarlo, ha fracasado. Un ejemplo 
claro es el del conductismo y su 
uso en el terreno de la pedagogía. 
Cuando creemos que enseñar y 
aprender consisten en repetir una 
conducta hasta que el sujeto la 
interioriza, estamos renunciando a la 
capacidad de aprendizaje significativo 
y reduciendo el aprendizaje a 
domesticación, amaestramiento. 

La libertad humana como 
epifenómeno: nos concebimos 
como seres libres como un efecto 
psicológico, que en nada va a afectar 
al resultado sobre nuestras acciones. 
Desde el punto de vista de la ciencia, 
debemos prescindir de la hipótesis de 
la libertad. 

La libertad humana como 
evidencia de nuestra conciencia 
subjetiva: negar nuestra libertad es 
contraintuitivo. Desde el momento 
en que somos conscientes, nos 
percibimos como seres libres y, en 
cada momento, nuestra conciencia 
determina nuestra conducta; 
sostener lo contrario es renunciar a 
una experiencia básica de nuestra 
identidad.
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Gemelos monocigotos: se han 
realizado múltiples experimentos con 
gemelos monocigotos, separados 
al nacer y criados en familias 
completamente distintas y sin tener 
contacto entre ellos. En ellos se ha 
comprobado que han realizado 
elecciones vitales significativas muy 
similares, por lo que la determinación 
genética de la conducta es muy 
fuerte.

Gemelos monocigotos: aunque 
es innegable el condicionamiento 
biológico de la conducta, hablar de 
una determinación es insostenible. 
El mero hecho de que uno de los 
dos gemelos separados conozca 
cómo se ha comportado el otro ante 
determinado dilema, condicionará y 
distorsionará ya su comportamiento. 

Indeterminismo en la naturaleza: 
que la mecánica cuántica solo pueda 
predecirse estadísticamente no 
señala hacia la libertad del electrón 
para comportarse de un modo u otro. 

Indeterminismo en la naturaleza: 
hasta las propias ciencias naturales 
han encontrado evidencias de la 
indeterminación en la forma última 
de la materia, a nivel cuántico. 

Experimento mental
❚❚ Con este experimento Lucrecio considera probado que el es-
pacio es infinito. ¿Estás de acuerdo con él? Razona tu respues-
ta. Con su experimento mental, Lucrecio solo demuestra que 
nuestro concepto matemático y abstracto del espacio es el de 
un espacio ilimitado. De este modo, prueba que el espacio 
pensable es infinito pero no todo lo pensado ni pensable coin-
cide con la realidad, por lo que no demuestra, en absoluto, 
que el espacio físico sea infinito. Del mismo modo, nuestro 
concepto matemático de circunferencia la define como una 
figura en la cual todos los puntos equidistan del centro. Sin 
embargo, si acudimos a la realidad física, no podremos encon-
trar ningún objeto que se adecue a esa definición. Nuestros 
conceptos nos sirven como modelos para pensar la realidad 
pero, como mostró Kant, sin un anclaje en la experiencia, son 
puros conceptos vacíos. 

❚❚ ¿Cómo piensas que rebatiría Aristóteles el argumento conteni-
do en este experimento mental para defender su tesis de la fini-
tud del universo? Si no logras imaginar cómo lo haría, consulta 
su obra titulada Física. Aristóteles acudiría a su clásico razona-
miento del retorno al infinito como muestra de la irracionalidad 
de una idea. De este modo, aquello mismo que lleva a Lucrecio 
a postular un espacio infinito llevaría a Aristóteles a defender lo 
contrario, dado que un retorno al infinito, donde detrás de un 
espacio hay otro y así sucesivamente, a él le resulta intuitiva-
mente irracional. Con ello, podemos comprobar la ambigüedad 
de lo que se considera razonable: lo que para un autor o época 
resulta contraintuitivo, para otro es lo más evidente.

❚❚ Einstein, de acuerdo con su teoría de la relatividad, sostuvo que 
el universo es finito, pero carece de límites. ¿Cómo afecta esta 
solución al experimento mental de Lucrecio? En el paradigma 
contemporáneo, el espacio-tiempo no es una realidad absoluta, 

con unos límites dados, sino que se expande constantemente, 
lo mismo que se puede contraer. Desde el punto de vista de 
Lucrecio, esta imagen es contraintuitiva, porque la misma teoría 
de la relatividad choca con nuestra imagen intuitiva del espacio 
abstracto (y con la propia noción que sostenía Kant como forma 
a priori de la sensibilidad). Einstein no trabaja con experimen-
tos mentales, sino sobre hipótesis matemáticas y experimentos 
probatorios, por mucho que esto vaya en contra de nuestra 
capacidad de representación mental de los fenómenos.

Investigación filosófica
❚❚ Christiaan Huygens (1626-1695): es conocido por su teoría de 
la luz como onda y su forma de propagación en ondas circula-
res. Estableció que la velocidad de la luz es finita.

❚❚ Isaac Newton (1642-1727): frente a Huygens, sostuvo que la 
luz está formada por corpúsculos, y no por ondas, y que se pro-
paga en línea recta. Fue muy criticado por sus contemporáneos 
por esta teoría, que sistematizó en un tratado de óptica en el 
que, además, realizó un estudio detallado de fenómenos como 
la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz.

❚❚ Thomas Young (1773-1829): es famoso por su experimento 
de la doble rendija que, contra Newton y apoyando a Huygens, 
demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz.

❚❚ James C. Maxwell (1831-1879): demostró que la luz, la elec-
tricidad y el magnetismo son manifestaciones de un mismo fe-
nómeno: el campo electromagnético. De este modo, simplificó 
y unificó leyes anteriormente independientes, en un avance 
comparado al establecimiento por parte de Newton de la ley 
de la gravedad.

❚❚ Albert Einstein (1879-1955): propuso la teoría del cuanto de 
luz, ahora llamado fotón, que es considerada como un impulso 
a la teoría onda-corpúsculo. Fue un precursor de la mecánica 
cuántica y sus tesis solo pudieron ser desarrolladas y comproba-
das cuando esta maduró.

❚❚ Max Planck (1858-1947): desarrolló la teoría del fotón que 
está en la base de la mecánica cuántica. Sostuvo que la luz 
no llega de manera continua sino en pequeños paquetes de 
energía que llamamos cuantos y, cuando hace referencia es-
pecíficamente a la luz, fotones. Esta teoría permite explicar los 
fenómenos que no comprendía la teoría ondulatoria de la luz 
(pero hay fenómenos que no explica la teoría corpuscular y sí la 
de la luz como onda).

❚❚ Louis-Victor De Broglie (1892-1987): estableció la teoría 
cuántica de la onda-partícula, postulando la naturaleza dual del 
comportamiento del electrón, algo que se aplicaría también a 
los fotones y que, por tanto, unificaría la vieja disputa entre la 
teoría de onda y la corpuscular.
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3 La filosofía de la naturaleza

 1. Las leyes de Kepler… 
a) explicaron el movimiento de los cuerpos como 

consecuencia de la gravedad.
b) introdujeron como elementos astronómicos los 

epiciclos, los deferentes y los ecuantes.
c) dieron cuenta del movimiento de rotación de la 

Tierra.
d) explicaron el movimiento de los planetas como 

órbitas elípticas.

 2. Señala la frase correcta.
a) Según el mecanicismo, la naturaleza responde a 

un plan.
b) Según el teleologismo, el orden de la naturaleza 

sigue un fin previo.
c) Según el teleologismo, la naturaleza es como una 

máquina.
d) Según el mecanicismo, el orden de la naturaleza 

no es casual.

 3. La característica que no pertenece a la realidad natu-
ral en la concepción de Aristóteles es…
a) el movimiento.
b) la infinitud.
c) la eternidad.
d) la plenitud.

 4. La física contemporánea considera que…
a) existe una influencia del observador sobre el fenó-

meno observado.
b) conocidas las condiciones actuales, es posible pre-

decir con exactitud el futuro.
c) las leyes del universo siguen un plan previamente 

trazado.
d) todas las leyes de la física son reversibles.

 5. Según el principio de entropía…
a) existe un desorden creciente e irreversible del uni-

verso.
b) todos los procesos físicos son reversibles.
c) la luz se comporta siempre como corpúsculo.
d) las fuerzas actúan siempre en línea recta.

 6. Señala la relación correcta de las claves de la cosmo-
visión aristotélica.
a) Organicismo, determinismo, heterogeneidad y 

antropocentrismo.
b) Organicismo, finalismo, homogeneidad y antro-

pocentrismo.
c) Organicismo, finalismo, heterogeneidad y antro-

pocentrismo.
d) Mecanicismo, finalismo, heterogeneidad y recha-

zo del antropocentrismo.

 7. Una revolución científica se produce… 
a) cada vez que surge una nueva teoría científica.
b) cuando un paradigma científico es sustituido por 

otro.
c) cuando surge alguna anomalía en las predicciones 

científicas.
d) cuando existe una concepción global de la reali-

dad natural.

 8. La existencia de un espacio y un tiempo absolutos fue 
mantenida por…
a) Aristóteles.
b) los físicos medievales.
c) Newton.
d) Einstein.

 9. Señala la serie que no contiene un elemento de los 
paradigmas científicos.
a) Cosmovisión, conjunto de leyes y teorías, descrip-

ción de problemas.
b) Cosmovisión, descripción de problemas, descrip-

ción de instrumental.
c) Descripción de problemas, descripción de instru-

mental, anomalías.
d) Conjunto de leyes y teorías, descripción de proble-

mas, descripción de instrumental.

10. La sustancia originaria de la que procede la naturale-
za fue denominada por los primeros filósofos…
a) cosmos.
b) caos.
c) arjé.
d) telos.

Prueba de evaluación A
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11. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg…
a) los objetos cuánticos actúan unas veces como on-

das y otras como partículas.
b) es imposible conocer con precisión la posición y 

velocidad de una partícula.
c) la materia emite o absorbe energía en paquetes 

denominados cuantos.
d) los electrones absorben o emiten energía cuando 

saltan de unas órbitas a otras.

12. Señala el orden cronológico correcto entre los si-
guientes autores.
a) Aristóteles, Ptolomeo, Galileo, Newton.
b) Ptolomeo, Aristóteles, Galileo, Newton.
c) Aristóteles, Ptolomeo, Newton, Galileo.
d) Aristóteles, Galileo, Ptolomeo, Newton.

13. Las leyes de la inercia, de la fuerza, de acción y reac-
ción…
a) constituyen las aportaciones de Galileo a la física.
b) son los principios de la dinámica clásica.
c) fueron refutadas en la obra Principios matemáti-

cos de filosofía natural.
d) Ninguna de las anteriores es verdadera.

14. Señala la frase incorrecta.
a) Aristóteles ofreció una explicación basada en prin-

cipios coherentes entre sí.
b) En el siglo xvi, comenzaron a detectarse anomalías 

en el paradigma aristotélico.
c) A finales de la Edad Media, los científicos tuvieron 

que elegir entre el modelo aristotélico y el ptole-
maico.

d) El problema del movimiento de los proyectiles no 
ocupó a los científicos hasta la época del Renaci-
miento.

15. El autor de Sobre la revolución de los orbes celestes 
es…
a) Ptolomeo.
b) Copérnico.
c) Kepler.
d) Galileo.

16. Señala la relación correcta de las claves del modelo 
mecanicista.
a) Determinismo, matematización, homogeneidad y 

antropocentrismo.
b) Finalismo, matematización, heterogeneidad y re-

chazo del antropocentrismo.
c) Determinismo, matematización, homogeneidad y 

rechazo del antropocentrismo.
d) Finalismo, matematización, heterogeneidad y an-

tropocentrismo.

17. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la veloci-
dad de la luz…
a) varía con relación al tiempo.
b) varía con relación al campo gravitatorio.
c) varía según la deformación del espacio.
d) es constante.

18. La teoría física conocida como efecto mariposa se re-
laciona principalmente con…
a) Albert Einstein.
b) Niels Böhr.
c) Max Planck.
d) Edward Lorenz.

19. Según la física de Aristóteles…
a) la Tierra gira alrededor del Sol.
b) la región sublunar se compone de éter.
c) la región supralunar carece de movimiento.
d) las esferas realizan un movimiento circular y uni-

forme.

20. La transformación de las sustancias a través de los 
procesos de condensación y rarefacción fue propues-
ta por…
a) Pitágoras.
b) Tales.
c) Anaximandro.
d) Anaxímenes.

Prueba de evaluación A
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3 La filosofía de la naturaleza

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones filosóficas planteadas.

Ciertamente, en la teoría cuántica la medición es en sí una circunstancia objetiva, como lo era en 
la física anterior, pero es problemático el resultado, ya que la medición influye sobre el proceso 
atómico que se quiere medir, y no hay forma de separar plenamente este efecto. Una descrip-
ción concreta de los procesos atómicos, tal y como eran las descripciones de la física de hace 
cincuenta años, resulta por ello imposible. No podemos concebir los fenómenos de la naturaleza 
a escala atómica tal y como lo hacemos para los que transcurren a escala normal. La aplicación 
de nuestros conceptos normales se ve limitada por las llamadas «relaciones de indeterminación». 
Por lo general no podemos predecir el desarrollo ulterior de un proceso atómico sino tan solo su 
probabilidad. No podemos fijar en fórmulas matemáticas sucesos objetivos, sino la probabilidad 
de que aparezcan ciertos fenómenos. 

W. Heisenberg

Más allá de la física, BAC

a) ¿Cuál es el tema principal de este texto? Sintetiza brevemente su contenido. 
b) ¿A qué principios de la mecánica cuántica alude el texto cuando se refiere a las 

«relaciones de indeterminación»? Explica brevemente esos principios. ¿Qué coin-
cidencias encuentras entre las consecuencias de la teoría cuántica y las de la teoría 
de la relatividad de Einstein?

c) Explica cómo se reflejan en este texto cada uno de los rasgos típicos de la cosmovi-
sión contemporánea del mundo estudiados en la unidad.

2. Define los siguientes conceptos.
a) Teleología.
b) Paradigma científico.
c) Mecanicismo.
d) Mecánica cuántica.
e) Efecto mariposa.
f) Indeterminismo. 

3. Explica cómo las aportaciones de Galileo a la física socavaron los cimientos de la cos-
mología aristotélica.

4. Escribe una breve disertación filosófica sobre el tema «La influencia de la cosmovisión 
científica en la mentalidad de las personas comunes».

Prueba de evaluación B
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Solucionario de las evaluaciones

PRUEBA A

1d, 2b, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10c, 11b, 12a, 13b, 14d, 15b, 
16c, 17d, 18d, 19d, 20d.

PRUEBA B

1. a)  El tema del texto es el cambio contemporáneo del paradig-
ma científico a partir de la teoría cuántica. El autor explica 
las consecuencias que para el conocimiento científico tiene 
su descubrimiento. En primer lugar, que a partir de ahora 
no cabe prescindir del observador, pues la medición misma 
altera el fenómeno cuántico observado. En segundo lugar, 
que ya no es posible predecir con exactitud el comporta-
miento de los fenómenos subatómicos, sino solo aproxi-
marnos mediante el cálculo de probabilidad a su posible 
desenlace. 

 b)  Alude al principio de incertidumbre, estrechamente 
vinculado con el de complementariedad. Según este últi-
mo, los objetos cuánticos actúan unas veces como ondas 
electromagnéticas y otras como partículas, en dependen-
cia del proceso de medida empleado. En consecuencia, el 
principio de incertidumbre establece la imposibilidad de 
determinar simultáneamente la posición y la cantidad de 
movimiento de una partícula elemental. Ambos principios 
conciernen al mundo subatómico, mientras que la teoría 
de la relatividad explica el universo a gran escala. No obs-
tante, los tres introdujeron en la física la necesidad de tener 
en cuenta al observador. 

 c)  El texto se refiere a las claves del paradigma científico con-
temporáneo denominadas en la unidad «fragmentación», 
«indeterminación» y «rechazo del conocimiento objeti-
vo». Con la primera, porque el mundo subatómico tiene 
un comportamiento distinto al de los fenómenos físicos 
ordinarios. Eso quiere decir que la física actual debe divi-
dir su metodología según se ocupe de la realidad física a 
mediana, pequeña o gran escala, introduciendo así cierta 
fragmentación. En segundo lugar, el texto menciona las 
«relaciones de indeterminación» de las que ya hemos tra-
tado en la respuesta anterior. En tercer lugar, el texto re-
chaza el conocimiento objetivo, lo que no es asumible en 
la física contemporánea.

2. a)  La teleología plantea que los procesos naturales no res-
ponden exclusivamente a causas eficientes o mecánicas, 
sino que cumplen una finalidad trazada de antemano.

 b)   Un paradigma científico es la orientación más general 
que adopta la ciencia en una determinada época. Más allá 
de una teoría concreta, el paradigma científico incluye una 
cosmovisión y un conjunto de teorías y leyes científicas, 
una descripción de los problemas que la ciencia debe resol-
ver y del instrumental con que cuenta para resolverlos.

 c)   El mecanicismo sostiene que en la realidad natural solo 
intervienen causas eficientes o mecánicas cuya interacción 
da como resultado el orden de la naturaleza que conoce-
mos.

 d)  La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia 
los procesos subatómicos. 

 e)  Se denomina efecto mariposa a la teoría según la cual 
cualquier variación en las condiciones iniciales del universo 
tiene como resultado una modificación profunda en su sis-
tema global.

 f)  El indeterminismo es uno de los rasgos característicos 
de la física contemporánea. Significa la imposibilidad de 
predecir con exactitud el comportamiento futuro de los 
fenómenos cuánticos. 

3. La aportación de Galileo supuso un cambio significativo en el 
método de la ciencia con el que quedó apuntalado el nuevo 
modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. El cambio 
consistió en limitar la atención de la física a las propiedades 
cuantitativas y experimentalmente observables en lugar de 
introducir entidades cualitativas. También, la construcción del 
telescopio permitió a Galileo probar de manera fehaciente 
algunos supuestos erróneos del paradigma científico prece-
dente.

4. La disertación se puede proponer como un análisis de socio-
logía del conocimiento. Puede considerarse que, a pesar del 
desconocimiento general sobre matemáticas y física, las per-
sonas comunes manifiestan una enorme admiración por los 
descubrimientos científicos que contribuyen a configurar su 
propia visión del mundo. Sin embargo, también es cierto que 
el actual estado de fragmentación de las teorías físicas provo-
ca en la mentalidad de los mejor informados cierto escepticis-
mo sobre las posibilidades del conocimiento científico.
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