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UNIVERSIDAD DEL 

SALVADOR 
                     

             

 

 

PROGRAMA 
 

 

1. CARRERA: Licenciatura en Filosofía. 

 

 

2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACION ACADEMICA: Filosofía de la 

Naturaleza. 

 

 

3. AÑO ACADÉMICO: 1º Año, Plan 16, 2016. Turno Mañana. 

 

 

4. SEDE: Centro. 

 

 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesor titular: Guillermo Alas. 

Auxiliar docente: Ezequiel Jorge Carranza. 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: 4 horas semanales. 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Las grandes teorías sobre el mundo y los seres vivos siempre han influido en la 

cosmovisión filosófica y en la antropología, desde tiempos del Timeo de Platón. Las 

teorías actuales con sus extrapolaciones matemáticas han puesto en crisis a la 

antropología y la epistemología. La relación del hombre con su entorno es motivo 

de preocupación. 

 

8. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: 

 

Mostrar los principios permanentes en la larga búsqueda racional iniciada por los 

griegos para encontrar la verdad del cosmos; ver las diferentes formas de conflicto o 

armonía en la relación del hombre y el cosmos; ubicar el fijismo y el evolucionismo 

como axiomas anteriores a la investigación. Analizar el desarrollo y las 

transformaciones del concepto de ley hasta desembocar en la teoría del caos. 
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9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

TEMA 1: La teoría de las causas y su historia.     

 La belleza como fin en el demiurgo platónico. La geometría en el Timeo. Las 

cuatro causas aristotélicas. La causa eficiente, llevada al lenguaje matemático: 

Descartes, luego Hume. La consecuencia de esta evolución: el diablo de Laplace. 

 La nueva visión: los ciclos, la reversibilidad (o no) de ellos, la entropía y la 

entalpía, la noción de sistema, la teoría del caos.  La linealidad de las fórmulas y la 

complejidad de las causas. 

 

Bibliografía:  

 

Platón, Timeo. Prefiero la edición francesa de Les belles lettres, por su detallada 

introducción matemática. 

Aristóteles, Metafísica libro 1 capítulo 3. García Yebra, Rialp, Madrid 1970. 

Descartes, Reglas para la dirección del espíritu. Reglas XIV y XV. 

 

TEMA 2: Tiempo, equilibrio, velocidad y ciclos. La ley de Guldberg y Waage. 

La evolución y la posibilidad humana de tener relojes de los cambios. ¿Qué implica un 

equilibrio dinámico? El gradualismo y el equilibrio puntuado. 

 

Bibliografía:  

 

Riaza, J. M.: El comienzo del mundo BAC Madrid 1963.   

Gould, Stephen: La sonrisa del flamenco. Crítica Madrid 2008. 

 

TEMA 3: La dualidad materia y energía 

a) La radioactividad y el modelo atómico. La irrupción de las partículas subatómicas. 

¿Cuál de ellas es “fundamental”?. El bosón de Higgs. Existencia física y existencia 

metafísica. 

b) La energía, centro de la investigación: del teorema de las fuerzas “vivas” a la 

existencia de los neutrinos. De Leibniz a Fermi y Dirac.  Las partículas inobservables.  

c) La matemática como metafísica. 

Bibliografía:  

 

Leibniz, G.: Monadología. 

Ídem: Discurso de la metafísica 

Glashow, G.: El encanto de la física. Tusquets, Barcelona, 2005. 

Weinberg, S.: Los tres primeros minutos del universo. Alianza, Madrid, 1996. 

 

 TEMA 4: Lugar, espacio y situación. 

a) El lugar en Platón y Aristóteles. El ser y su jerarquía. 

b) Copérnico y la crisis: el espacio en Newton y Leibniz. El “análisis situs” en 

Leibniz. Los objetos de simetría con respecto a un plano en Kant. 

c) Los hallazgos de Pasteur. 
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Bibliografía:  

Babor Ibarz, Química General.  Barcelona                                                   

Pasteur, L.: Comunicación a la Academia Nacional de Ciencias. En Pasteur, 

Ouvres Tome 1, Disimetrie Moleculaire, editadas por Valery Radot.  Edición 

electrónica 

 

TEMA 5: Ley y predictibilidad.  La cambiante relación entre hombre y 

naturaleza.  

a) La relación mecánica – física – teología natural en los antiguos. 

Causa final y argumentación teológica. 

b) Leibniz y su articulación lógica – matemática – dinámica – metafísica 

– teodicea. 

c) La extensión, objeto adecuado de la razón en Descartes. Los 

caracteres matemáticos del libro de la naturaleza en Galileo. La 

ciencia como instrumento útil. 

d) El determinismo: la ley como causa eficiente “exacta”. Las curvas de 

Gauss y la teoría del error. 

e) La ley estadística y el impacto de la termodinámica. El “efecto 

mariposa”. La teoría del caos. Los “principios de exclusión” y la 

validez de las leyes físicas.  El gato de Schrödinger. Las grandes 

concentraciones de energía y el “impacto ambiental”. Tiempo y 

evolución biológica. 

Bibliografía:  

 

Descartes, R.: Reglas para la dirección del espíritu. 

 Idem, Carta al abate Picot. En “Los principios de la filosofía”,  Prólogo.  

 Galileo: Carta a la gran duquesa Cristina. 

 Laplace, S.: Ensayo filosófico sobre las probabilidades. En Hawking, St.: 

Dios creó los números. Crítica Madrid 2006 

 Monroy Olivares, C.: Teoría del caos. Alfaomega México, 1994.   

Ayala, F. J.: Biología molecular. Omega, Madrid 2003. 

  

TEMA 6: Tiempo y duración.       

 a) Los análisis de Aristóteles y san Agustín. El tiempo matemático de Newton y 

sus derivaciones. La polémica con Leibniz. El esquematismo del tiempo en Kant. 

b) ¿Posterior es mejor, o es más apto? La ley en biología. La causa final en 

Aristóteles,  en Leibniz y en Darwin. La teoría de Gould. Azar y necesidad en Monod y 

Dobzhansky. 

c) El origen de la vida. ¿Causalidad o azar?  La teleología y el azar. 

d) La genética y la herencia.  Mendel, Hunt Morgan y el ADN. Individuo, raza, 

especie.   

   Bibliografía:  

 

Aristóteles. Física, libro IV capítulo 11. 

 Kant. I.: Crítica de la Razón pura.  

Olivier, M: Teoría de la evolución (textos de Darwin). Península, Barcelona 

1985. 
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Gould, Jay: La sonrisa del flamenco. Crítica, Madrid. 2008. 

 

10. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Comentaremos los textos citados. 

 

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

Los alumnos realizarán dos trabajos, uno sobre la conexión entre verdad e hipótesis 

científica, y otro sobre la extrapolación de las leyes matemáticas y la teoría del caos. 

 

12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 

Los alumnos defenderán sus trabajos oralmente. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Koyrè,  A.: Del mundo cerrado al universo infinito. Siglo XXI, Madrid, 1976 

 

La búsqueda del bosón de Higgs. Investigación y ciencia, septiembre de 2012, 

páginas 16 a 23. 

 

Un abanico de partículas. Idem, páginas 24 a 33. 

 

Dobzhanski, Ayala, Stebbing, Valentine: Evolución. Omeba, Madrid, 1975. 

 

 

14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


