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CONCEPTOS CLAVE

Categoría:

Analítica:

Concepto: 

Metafísica:

Es la noción que sirve para la dirección del pensamiento o de su 
expresión (tal pueblo, por ejemplo, no posee las mismas catego-
rías mentales que nosotros). Platón y Aristóteles le dieron el senti-
do de géneros supremos de la realidad o división última de cuanto 
hay en grandes grupos lógicamente deducidos.

Califi cativo de una disciplina (o de alguna de sus partes) en que 
predomina el análisis. Kant da el nombre de “Analítica trascenden-
tal” a la segunda parte de su Crítica de la Razón Pura o teoría de los 
objetos que ofrece la experiencia.

Representación intelectual (abstracta) de un objeto. Acto o pro-
ducto de la concepción intelectual o intelección. Se llama tam-
bién universal, y, en su sentido objetivo, idea. 

En griego, más allá de la física. Es la ciencia del ente en cuanto; 
es decir, la ciencia de todas las realidades en cuanto que son o 
tienen ser. Es la parte de la Filosofía que estudia los fundamentos 
últimos o más radicales de la realidad. A su vez está constituida 
por la ontología y por la teología natural (o teodicea).    

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

PROBLEMAS FILOSÓFICOS, COSMOLOGÍA
EPISTEMOLÓGICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Qué hace que lo bueno sea bueno  
                                        y lo malo sea malo?



2 Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fi n en mente
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La existencia 
autentica del hombre: 

El problema de 
la constitucion y 
evolucion del 
universo:

      Los problemas filosoficos 
                                                                                       UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1     

Se trata de determinar la validez del 
conocimiento. ¿En qué condiciones 

es verdadero? ¿Cuándo alcanzamos 
efectivamente la verdad? ¿Hasta dónde 
alcanzan y se limitan nuestras faculta-
des cognoscitivas?

La importancia de este problema resal-
ta desde el momento en que se ofre-
cen varias soluciones a una misma pre-
gunta. El hecho de que cada uno tenga 
su propia respuesta, y, en ocasiones, 
completamente opuesta a la de otros, 
no deja de ser inquietante, para aquél 
que pretende profundizar en la realidad. 
¿Por qué no hay una respuesta única 
a los problemas del alma, la libertad, 
Dios, el bien y el mal?

Ha habido cinco principales soluciones 
al problema del conocimiento: el escep-
ticismo, el empirismo, el racionalismo, 
el idealismo y el realismo. El escepticis-
mo niega validez a todo conocimiento; 
lo mejor es dudar. El empirismo sólo 
concede capacidad cognoscitiva a las 
facultades sensibles; o mejor dicho, 
un conocimiento es válido solamente 
cuando está apoyado en alguna expe-
riencia sensible. El racionalismo, por el 
contrario, pretende que los sentidos 
engañan, y que la necesidad de la uni-
versalidad del conocimiento científi co 
sólo se consigue por medio de facul-
tades intelectuales. El idealismo, por 
su parte, niega que podamos conocer 
a las cosas independientes del sujeto 
cognoscente; sólo captamos nuestras 
propias ideas. El realismo, por último, 
sostiene que sí tenemos conocimien-
tos válidos, alcanzados por los sentidos 
y la inteligencia, y que alcanzan la mis-
ma realidad, la cual es independiente 
del sujeto que conoce.

Éste es el problema central de la Metafísica, y se trata de preguntar acerca del ser, 
en qué consiste ser (como verbo). Desde el principio hay que saber distinguir el 
ser y los seres. Éstos son las cosas y las personas (cualquier objeto que exista o pueda 
existir), y en Filosofía se designan mejor con la palabra ente. En cambio, el ser (en 
singular) debe ser entendido como verbo, como acto, y, justamente, la pregunta 
es: en qué consiste ese acto de ser, qué es ser. 

La Metafísica ha sido el centro de las preocupaciones de los fi lósofos; pero tam-
bién ha sido el centro de los ataques contra la Filosofía. 

Se trata del problema de la existencia 
y la esencia de Dios. Todos los fi lósofos 
han tratado el tema. Hasta los ateos 
han tenido que fundamentar o expli-
car el motivo de su negativa. Por ahora, 
lo importante es darse cuenta de que  
este problema se estudia en Filosofía, 
independientemente de la religión 
que se profese. Las soluciones que dan 
los fi lósofos se mantienen en el plano 
de las facultades naturales del hombre, 
preferentemente a un nivel racional. 
La fe y la Revelación se asumen pos-
teriormente, como fundamentos de la 
Teología.

Últimamente se ha extendido el ateís-
mo; pero eso no signifi ca que la única 
respuesta actual al dicho problema sea 
la negación de Dios. Hay innumera-
bles sabios de este siglo cuya postura  
es perfectamente teísta, por ejemplo: 
Bergson, Marcel, Husserl, Scheler, Jas-
pers, etc.

En la actualidad ha tomado auge el 
existencialismo, cuyo tema central es 
la elucidación de las características de 
la existencia auténtica del hombre. Se  
trata  del  problema más  humano  que 
pueda afectar a cada uno; de su reso-
lución depende la tónica de la vida a 
seguir.

¿Es la libertad lo esencial en la vida hu-
mana? ¿Son, acaso, los valores morales 
lo más importante? ¿En qué consiste 
la autenticidad? ¿Cómo debe llevarse 
a cabo la interrelación y comunicación 
humanas? ¿Cómo se degrada el nivel 
humano de existencia auténtica? Tales 
son las principales cuestiones que se 
pretenden resolver en dicha corriente.

El problema del tiempo y del espacio, de la evolución y de la esencia de la materia, 
constituyen uno de los temas centrales en las obras e investigaciones de los físicos 
modernos. Generalmente son los científi cos los que se han dedicado a penetrar 
fi losófi camente en dichos asuntos. Lo importante es aclarar que, en el momento 
en que la persona trata de fundamentar los conocimientos en cuanto tales, en su 
propio ramo, en ese momento está haciendo Filosofía. La Cosmología es la rama 
fi losófi ca que trata dichos asuntos y, fue una de las primeras que se cultivaron 
entre los griegos.

El conocimiento: 
El ser: 

El problema del 
absoluto: 
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El tema típico de la Lógica es el orden de los conceptos. A ella corresponde 
dictaminar acerca de las estructuras mentales, los procesos correctos en 
el raciocinio y las leyes de todo pensamiento bien estructurado. Resuelve 
el siguiente siguiente ejercicio lógico para abundar en esta problemática.
 
En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres señores en fila 
india se ponen un sombrero al azar cada uno y sin mirar el color. Se le pre-
gunta al tercero de la fila, que puede ver el color del sombrero del segundo 
y el primero, si puede decir el color de su sombrero, a lo que responde 
negativamente. Se le pregunta al segundo que ve solo el sombrero del 

primero y tampoco puede responder a la pregunta.

Por último el primero de la fila que no ve ningún 
sombrero responde acertadamente de que color es el 
sombrero que tenia puesto.

¿Cuál es este color y cual es la 
lógica que usó para saberlo?

A la Ética le corresponde tratar las cuestiones acerca del bien 
y del mal. Su importancia deriva del papel rector que dicha 
ciencia adquiere en la mente de quien la escudriña y llega  a  
soluciones  fundamentadas.

Observa las siguientes situaciones que se encuentran en el 
cuadro y en el espacio, escribe si se trata de una situación 
moral o una situación ética, describe porque.

Es a la Estética a la que le corresponde el estudio del arte y la belleza, similarmente se consideran 
los problemas de la actividad artística, la intuición estética, al proyección sentimental, las categorías 
estéticas, etc.
Con las siguientes imágenes, construye y escribe una oración dandole significado para lo que, a tu 
parecer es arte.

Hora de aprender
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1. Realiza un mapa conceptual donde se expongan los principales problemas fi losófi cos presentados en este apartado. 
2. Elabora un ejemplo de la vida cotidiana donde se exponga con claridad cada uno de los problemas planteados.

3. ¿Qué otros problemas fi losófi cos pueden ser analizados, diferentes a los expuestos anteriormente? Justifi ca tu respuesta.

 

4. Completa el siguiente cuadro

 
5. Completa espacios:

El problema fi losófi co                      la forma de una                Cada                   fi losófi co da             a muchas                    válidas. 

                      problema  fi losófi co  es  insoluble  para  el           humano de modo defi nitivo.

Ontología
“Estudio del ser”

Objeto
(Mundo)

Sujeto
(Nombre)

Teoría del 
conocimiento Ética

Filosofía
Política

Dios
Religión
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 Cosmologia las cosmovisiones
                                                      UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2     

Cosmologia las cosmovisiones

6. Responde  falso o verdadero

El conocimiento intelectual que es universal y abstracto

La persona es independiente de la naturaleza racional del hombre.
La libertad no se puede considerar un hecho claro.   
Sólo algunos hombres desean la felicidad, hay algunos para los cuales no es un fi n válido.    

La ciencia física ha tratado de dar una explicación de lo 
que existe. Sin embargo, no ha olvidado la pregunta 

sobre el origen de ese mundo físico que con sus teorías 
trata de estudiar. Responde a una de las preocupaciones 
comunes a todas las culturas a lo largo de la historia. Esta 
cuestión Leibniz la formulaba así: ¿Por qué hay algo y no, 
nada? Las respuestas han sido múltiples. 

Por un lado, ha habido respuestas creacionistas, de acuer-
do con las cuales un ser divino fue capaz de crear toda la 
realidad y, por otro, las que afi rman que seres con poder 
sufi ciente para ello llevaron a cabo su construcción a par-
tir de algún material  preexistente.  

En ambos casos se recurre pues a seres de carácter divino 
o sobrenatural para explicar el origen de la realidad. Se 
construyen así las llamadas cosmogonías que señalan un 
origen determinado a todo lo existente. Pero la inquietud 
humana va más allá y se interesa por el cómo funciona 
esa totalidad, por su forma y sus límites, por la organi-
zación de sus partes, por los seres que la componen, por 
su evolución, etc. La respuesta dada por las cosmogonías 
no es sufi ciente. 

Aparece así un nuevo modelo explicativo, la cosmología, 
que pretende dar razón de todas esas cuestiones a par-
tir de lo observado. La cosmología como ciencia que es, 
está en relación con los modelos científi cos de la época, 
sobre todo físicos y matemáticos, y depende de los su-
puestos fi losófi cos de cada época.
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Un
 

segundo

Nuestros 
Días

???????????

Muchas han sido las teorías de la creación de la materia 
y el universo como tal, que los humanos como seres 
pensantes hemos planteado. Es bueno conocerlas para 
determinar al unísono un solo concepto de nuestra 
creación. A continuación encontrarás una línea de 
tiempo que debes organizar para acordar  el inicio, 
nudo y desenlace de nuestra historia. Luego, en gru-
pos planteen una posible teoría de como pudo ser la 
creación de la materia. Plásmalo en una historieta que 
puedes dibujar en las hojas de ejercicios.
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Cosmovisiones a traves de 
la historia

El cosmos está formado por un conjunto de 56 esferas concéntricas de cuerdo con 
los cuerpos celestes conocidos entonces. El límite exterior es la esfera de las estrellas 
fi jas y su centro está ocupado por la tierra, que tiene forma esférica, y está inmóvil. 
De aquí surge el nombre de modelo geocéntrico. Las esferas son el soporte de los 
planetas y las estrellas. Mientras que los astros están fi jos en sus esferas éstas es-
tán dotadas de un movimiento circular. Todo movimiento, sin embargo, deriva del 
Primer Motor, divinidad, que comunica el movimiento, sin moverse, a la primera 
esfera. Afi rma la existencia de dos regiones separadas por la esfera de la luna, la 
sublunar y la supralunar, que se diferencian en su composición y características.

Su universo está formado por una esfera celeste giratoria y una Tierra esférica 
central que no posee ningún movimiento. Las esferas están ordenadas a partir de 
las estrellas marcando las posiciones de los planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, 
Venus, Mercurio y la Luna. Estas esferas no son exactamente concéntricas. Cada 
planeta gira con un movimiento circular en una pequeña circunferencia, llamada 
epiciclo, cuyo centro se mueve a su vez en otra circunferencia mayor en torno a 
la Tierra y que recibe el nombre de deferente. Los planetas no giran, pues, con 
centro en la Tierra sino que cada uno tiene su propio centro de giro lo que permite 
explicar, sin admitir la corruptibilidad de los cielos, los fenómenos de irregularidad 
observados. 

Kepler, partiendo de las observaciones de TYCHO BRAHE, analizó  los movimientos  
celestes enunciando las leyes que rigen el movimiento de los planetas. La con-
secuencia de estas leyes es el abandono del movimiento circular perfecto de los 
cielos, ya que sus órbitas son elípticas, y, además, admitir que las velocidades de 
los planetas son cambiantes.

GALILEO, por su parte, tuvo la fortuna de utilizar el recién descubierto telesco-
pio en sus observaciones. Estas le llevaron a descubrir las lunas de Júpiter, las 
manchas solares, la, rugosidad de la superfi cie de la Luna etc., lo que ponía en 
cuestión la existencia de una materia perfecta en los cielos, el éter aristotélico o 
quinta esencia escolástica. A partir de este momento la cosmovisión cambia radi-
calmente y comienza a construirse una nueva cosmología, cuyos fundamentos 
son la infi nitud, las órbitas elípticas y la unicidad de la materia del universo. Sin 
embargo, no se había descubierto todavía la razón de los movimientos celestes. 
Esta será la tarea genial que llevará a cabo I. NEWTON.

LUNA TIERRA
VENUS

SOL MARTE

EL MODELO ARISTOTÉLICO: 

EL  MODELO PTOLEMAICO: 

EL COSMOS EN LA MENTALIDAD MEDIEVAL:  

Saturno

Marte

Tierra
Luna

Júpiter

Venus

Mercurio

Sol

A partir del siglo XIII se va imponiendo el modelo de PTOLOMEO frente al modelo aristotélico. 
Aparte de que se consideraba que su complejidad era síntoma de veracidad, la importancia que 
adquieren para el estudio de la naturaleza las matemáticas y la mayor precisión en la explicación 
de los movimientos de los astros avalan esta opción. En cuanto a la cultura árabe medieval, no 
construyeron ningún nuevo modelo cosmológico sino que adoptaron el modelo de PTOLOMEO. 
Su contribución, sin embargo, sirvió para introducir nuevos términos y conceptos, como zenit, 
nadir, y varios nombres de estrellas, como Aldebarán, Altair o Aptares.

Venus

Mercurio

Júpiter

Saturno
Marte

Luna
Tierra
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La continuidad de la astronomía a partir del final del siglo XIX se vio condicionada por las nuevas técnicas de 
investigación y el nuevo sesgo que tomó la física y, con ella, la visión de lo que es el mundo físico. El análisis 

de la luz emitida por los astros, la aplicación de la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la radiación 
de fondo, los telescopios espaciales etc., son instrumentos que nos han llevado a una nueva cosmovisión y 
a realizar preguntas más radicales sobre el universo su origen y su fin. La nueva imagen del universo rompe 
con la idea estática del mismo y plantea la cuestión de su origen. Si actualmente se encuentra en expansión 
es lógico que se piense también que hubo un momento en que las galaxias estaban más próximas e incluso 
formasen un único bloque por lo que su densidad sería infinita. Ese sería el momento cero del tiempo, el inicio 
del Universo. Ese momento inicial es conocido como Big-Bang, la explosión primordial, término acuñado por 
HOYLE precisamente para criticar su posible existencia.

Sin embargo, hoy día es una pieza fundamental pará la comprensión del universo. Para entenderla se recurre 
a la mecánica cuántica. Hay que imaginar que la concentración de esa masa en un espacio mínimo supone la 
presencia de una energía y un calor máximo. En ese momento no rigen las reglas del espacio y tiempo y lo que 
existe es un estado inestable, entendido como vacío cuántico que no es la nada. Su inestabilidad provoca la 
explosión que da lugar al espacio y al tiempo. Desde ese momento el universo no ha hecho más que seguir la 
expansión derivada de la explosión. En la expansión se ha generado la materia, dando lugar a los elementos 
químicos y a las agrupaciones de éstos. Se inicia un proceso evolutivo que afecta a todos los seres naturales, 
sean inertes o vivos, mientras se sigue generando espacio por el alejamiento de las galaxias.

No parece difícil entender que esta nueva visión del universo plantee cuestiones que nos afectan radical-
mente. Si todo se originó en una explosión inicial, nos podemos preguntar por el 

orden del universo. La explosión no es un acto ordenado sino que su estructura 
corresponde al caos y, ¿es posible que el caos genere el orden? Tal y como interpre-
tamos la realidad tendríamos que afirmar que así es. Hay que pensar que el orden 
es algo que nosotros imponemos a la realidad al analizarla. La naturaleza en sí 

misma no tiene ni orden ni desorden, simplemente está. ¿La aparición 
de la vida era necesaria y posee alguna intencionalidad? 

   A esta cuestión tradicionalmente se respondía de 
forma positiva e incluso en la mentalidad tradi-

cional o en determinadas interpretaciones de 
la teoría de la evolución se consideraba que 
todo estaba dirigido a su culminación con 
el ser humano. Sin embargo, no es posible 

responder de esa forma desde la nueva cos-
mología, sólo afirmar su existencia y la posibili-
dad de otros mundos habitados.

La vision actual del cosmos
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1. Realiza un mapa conceptual donde se expongan los principales problemas fi losófi cos presentados en este apartado.

2. Defi na en el contexto de éste apartado los siguientes términos y conceptos:

a. Creacionismo   
b. Primer motor      
c. Epiciclo  
d. Geocéntrico
e. Deferente
f. Heliocentrismo 
g. Big bang

3. Enumera los aspectos fundamentales de la concepción geocéntrica aristotélica o ptolemaica.

4. ¿Qué consecuencias se derivan de las investigaciones de Galileo para la cosmología?

5. Relaciona cada uno de los siguientes autores presocráticos con su respectivo "arjé" o primer principio.

6. ¿Por qué se puede hablar del Sistema Solar a partir de Newton? 

7. ¿Qué nuevas técnicas de investigación infl uyeron en la aparición de la astronomía actual?

8. Explica el signifi cado que para la evolución del cosmos tiene el admitir que su origen es el Big-Bang.

9. Responde la siguiente pregunta

En su acepción contemporánea, la ciencia es:

a. Un conocimiento que procede de lo universal a lo particular
b. Un conocimiento discursivo que establece relaciones o leyes necesarias entre los fenómenos.
c. El conocimiento de los aspectos cualitativos y fi nalísticos de la realidad. 




