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INTRODUCCION 

En el mundo físico, operan distintas clases de fenómenos~ de ca

racta~ físico~ biológico, social y psicologico~ estos fenómenos se es 

tan desarrollando en base a la contradicción que es, la que determina 

el desarrollo de los procesos de d1cho fenoroeno. 

La presente investigación tiene por objeto 9 demostrar como opera 

la unidad de la contradicción en el desarrollo de los fenomenos en la 

naturaleza. Expresar como se desarrolla la materia? su movimiento, 

sus cambios de energía. estos y otros aspectos mas? nos serviran para 

encontrar una explicación de los distintos fenómenos que surgen a 

partir de ella. 

Por otra parte se demuestras las interrelaciones de los procesos 

en base a la unidad de las interrelaciones que operan? tomando en cuen 

ta las contradicciones externas como internas~ analizando esta última 

como el motor de todos los procesos del Universo • 

Para ver como opera la contradicción interna) es necesario demos

trar 9 como la materia se nos presenta en sus distintas facetas ocasio

nadqs por la unidad y lucha de contrarios; analizando su movimiento? 

su desarrollo? su equilibrio es d~cir toda la formac~ón de la materia 

en su estructura Interna como externa. 

Una vez analizada la materia en su desarroll0 9 se demuestra la 

interacción de los contrarios en el desarrollo de les fenómenos? pa

sando postcriorwente a generalizar como operan las leyes generales 
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de la dia1ectica materialistas comprobando que los fenomenos que ope-

ran en la naturaleza, se dan a través de una unidad y lucha de contr~ 

rios. Demostrando por otra parte que a partir de las leyes generales 

de la dialéctica se concluye que en la naturaleza se conocen leyes 

particulares y leyes generales que rigen los procesos del mundo físi-

ca. 

Todo cambio que expe~imenta la materia, no depende de los órganos 

sensoriales del hombre, estos se manifiestan independientemen~e de 

la voluntad de el. Por eso es necesario, dar una respuesta acerca de 

la materia y su desarrollo) el hombre cono producto de 12 materia 

(de la naturaleza) tambien esta sujeto a un c~mbio tanto cuantitati-

va como cualitativo. Respecto a este problema, existen en actua1i-

dad varias posiciones fi10soficas: por ejemplo el idea1ismo~ el exis 

tencia1ismo, el materialismo di&lectjco. El idealismo se apoya en la 

conquista misma de la razon; a traves de la razan nos permite captar 

el movimiento interno de las cosas, toca a la rezan organizar la exis 

tencia humana y de la materia dando1e una finalidad a traves de su 

pensamiento. 

En toda la investigación tomare muy en cuenta 13 dia1ectica mate-

ria1ista por ser el estudio racional de las leyes del movimiento, es-

ta nos demuestra que todo cuanto se transforma contiene su COHtradic-

ción interna que es la causa principal del camb~o. Esta idea es difí 

ci1 de comprender porque ohoca con nuestros hábitos de pensamiento. 

Hemos aprendido a pensar correctamente eliminando las contradicciones 
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en el lenguaje y en el pensemiento como un signo de error o de menti 

ra j si una idea es verdadera, no es faJsa. basandose ¿n los p~inci

píos de no contradicción y de identidad. 

Vamos a observar en todo el trabajo COMO l~ materia va poniendo al 

descubierto aspectos contradictorios y revelando el car5cter de sus 

recíprocas relaciones con todos ~quellos fenómenos, que suceden por 

esta misna. 

Alrededor de toda la investigación voy a demostrar, el carácter 

general de las leyes de la dialéctica y estos comprenden los aspectos 

y relaciones universales, esenciales y necesarios que caracterizan to 

dos los procesos del ooviMiento y del desarrollo. Las leyes dinlecti 

cas actunn en todos los 5~bitos de la realidad. Entre las leyes fun

damentales de la dialéctica ocupa el lugar central la ley de unidad 

y lucha de contrarios. 



CAPITULO I 

QUE ES LA HATERIA Y QUE ES EL DESARROLLO EN LA }~TERIA 

CONCEPTU/I.LIZACION DE LA flíATERIA 

Materia es: la sustancia de que estan formados los cuerpos~ ex 

presa la escnci~ mas general del mundo, todo lo existente. (1) 

La concepción científica del mundo~ se ha des~rrollado en es-

trecha conexion con el perfeccionaNiento de las nociones acerca de 

la materia~ de sus propiedades y de las leyes que rigen su movimien 

too Es considerado que la materia es la base sustancial~ universal 

de todos los fenooenos, no ha sido creada por nadie, es indestructi 

ble, eterna en el tiempo e infinita en el espacio y tiene existen-

cia objetiva, independiente de la conciencia del hombre. 

La materia existe en el tiempo, en el espacio y en el movimien-

too El tiempo determina su proceso historico, el espacio su desp1a-

z3miento el nov1m{ento determina su desarrollo~ el sentido del movi 

miento determ1nn su fuerza, su direcciono 

Cuando se ~firma que existen distintos s1stemas fi10soficos, de 

penden a partir del concepto de Materia. 

La nateria sirve para designar la realidad objetiva dada al hall 

bre en sus sensaciones reflejadqs por nuestras sensaciones y existe 

independientemente de ell~su 

La ciencia exp11ca el ~undo mnteria1 a partir de el mis~o y no 

(l)LENIN, 1. "!'iaterialismo y Empiriocriticismo. Edit. Teco1ut, 1971 
pago 111. 
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necesita de ninguna esenci~ sobrenatural, al margen de la naturaleza. 

Hubo un ti~po en que los hombres ignoraban, en que consistía la esen 

ci~ de la vida; algunos pensadores afirmaron que la ~ase de la vida, 

es una fuerza vital, innnteri~l que dirige todos los procesos en los 

organismos vivos, Delcaranao que la transform~cion de 13 materia inor 

g5nica, que tiene lugar en los animales y en lag plnnt3s, es el resul 

tado de la actividad de esn fuerza vital. Pero las ciencias naturales 

demostraron que la ~senci~ de la vida, es un proceso material de meta 

bolismo, que transcurre de una nanera singular y esta subordinada a 

leyes de la conservacion ~e la masa y la energía, las cuales actúan 

en toda la naturaleza. 

Cuando hablamos que las leyes del pensamiento corresponden a las 

leyes de la naturaleza, si tomamos en consideración que el pensamiento 

y la conc~encia son productos del cerebro humano y el mismo hombre no 

es mas que un producto natural; se comprende que los productos del ce

rebro humano son productos naturaleó, no se contradicen sino que co

rresponden al resto de la concatenacion de la naturaleza. No hay la me 

nor duda de que existe una conexión natural objetiva entre los fenooe

nos del universo. 

Al reconocer la existencia de la realidad objetiva o sea de la ma 

teria en movimiento, independiente de nuestra conciencia~ se esta obli 

gado reconocer la realidad objetiva del tiempo y del espacio. 

Las cosas o los cuerpos no son simples fenomenos, no son complejos 
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de sensaciones • sino realidades objetivas que actúan sobre nuestros sen

tidos~ así también el espacio y el tiempo no son simples formas de los fe 

nómenos~ sino formas objetivas y reales del ser. 

En el Universo no hay mas que materia en movi~iento? no puede mover

se de otro modo que en el espacio y en el tiempo- La ~ateria expresa pues, 

la esencia ~ás general del mundo, designa la realidad. es la base sustan

cial universal de todos los fenómenos. 

No es el mundo el que refleja las propiedades del pensamiento sino, 

al reves s es el pensamiento el que refleja l~s propiedades, gracias a es

tas la materia se manifies~a en el tiempo, espacio y movimiento, por e

ja~plo: la materia actuando sobre nuestros organos de los sentidos susci

ta la sensacion. Esta depende del cerebro es dec1r, de la materia organi

zada de un modo especial, para que refleje las propiedades de los fenóme

nos, es decir la existencia de la materia no depende de la sensación~ la 

materia es 10 primario. La sensación, el pensamiento, Ja conciencia es el 

producto supremo de la materia organizada. 

La materia se nos presenta evidencinble a nuestros sentidos, el mun

do por naturaleza es material, la variedad de los fenómenos que se obser 

van en la naturaleza, representa las distintas formas de la mate~ia en 

el movimiento. 

El materialismo dialectico distingue dos tipos de concepciones de ma 

teria: la filosófica y la física: Pero hemos venido enfocando la filosófi 

ca porqué Be considera que a partir de esta concepción se derivan laq o

tras, que plantean las distintas disciplinas científicas o ciencias, que 
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parcializan al Universo para su estudio. 

Veaoos algunas de esas disciplinas: Desde el punto de vista quí-

mico~ l~ materia es analizada a p~rtir de sus reacciones quíniaas y 

sus combinaciones. 

Desde el punto de vista biológico es considerada corno 13 materia 

dotada de vida~ materia aniTIeda .. en movimiento 9 caracterizándose por 

sus procesos metabólicos como una de sus propiedades t~les como la vi 

da~ la mu~rte. Considerando la materia orgánicR en desarrollo hasta 

producir loe organismos simples y complejos. También le interesa la 

materia en sus transformaciones de los distintos organismos 9 que en 

el transcurso del tiempo han venido evolucionando has~a convertirse 

en organismos complejos y por último dnndo una explicación de la flate 

ria y sus interrelaciones con el medio, 

La concepción físiCa se determin3 por nuestros conocimientos 

científicos sobre la constitución de la flateri3 y de sus propiedades~ 

y en el desarrollo del conocimiento. Esta concepción varí~ según los 

exitos de la ciencia en el proceso histórico de su desarrollo~ por e

jemplo en el siglo XIX y principios del siglo ~x nuestro conocimiento 

de la estructura de la materia ha sufrido cambio. 

Actualmente la física enfoca ]a nateria dando le cualidades tales 

como masa~ energía; esta puede presentarse en tres estados fundamen

tales: sólido~ líquido y gaseoso, plásticos dependiendo de muchos fac 

tares 9 especialmente de su movimiento que determina su desarrollo. 

Para las Ciencias Naturales la ~~teria es analizada como ~ateria 
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en movimiento. 

Al conceptualizar la materia~ es necesario hacer mencion de su 

desarrollo. Pri~eramente preguntémonos ~ué se entiende por desarr.o-

110; es un proceso de conn1icacion de automoviniento desde 10 infe

rior a 10 superior, de 10 simple a 10 cOJ!i.p]eJo~ pone de manifiesto 

las tendencias internas de la materia el proceso de la esencia de 

los fenomenos los cuales conducen a la aparición de 10 nuevo y 10 

viejo. Todo proceso de desarrollo tiene principio y fin. la forma ca 

racterística del desarrollo present~ un aspecto de espiral dependien

do de un sistema que es relat~vo. 

Puede afirmarse que el desarrollo de la materia~ no es nas que 

un cambio nutoespontaneo del estado cualitativo de cada sistema como 

un todoúnicoo No puede hablarse de desarrollo sin tomar en cuenta el 

movimiento, por lo tanto al desarrollo~ es una fase del ~oviMiento de 

la materia. 

A trevés del desarrollo. la nateria tiende a transforoarse de u

na forma a otra, sin perder sus propiedades fundamentales canto la in

destructibilidad~ increabilidad. El desarrollo de la materi~ ~e da en 

cadena~ teniendo sus causas naturales, pero éste desarrolla se va ge~ 

tanda en fase (ciclo-desarrollo) y continúa l~anifestandose a traves 

de procesos concatenados, dandose 10 nuevo y 10 viejo, a través de las 

contradicciones oue participan en el desarrollo, de 10 externo y 10 

interno y 10 interno, el desarrollo progresa surgiendo los cambios 

cuantitativos y cualitativos. 
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Todos los fenonenos que surgen en la natur~leza tienen sus cau 

sas naturRles y no la vamos a explicar por las causas sobrenatura-

les. E~ necesario, pues conocer, como la materia se ha venido desa-

rrollando ~ por ej¿mplo los procesos bioquínicos _ su estructura ato 

mica) su energía: cono puede observarse todos estos nspectos son 

complejos. 

Vamos a analizar como operan estos ciclos de la materia consi-

derando que cada deserrollo es distinto en los ciclos que experimen 

ta l~ materi2. Por ejemplo~ el desarrollo de la mnt€Lia inorgánica, 

no va ser la misma para la m~teria org~nica, ni para la sociedad. 

Tedo desarrollo significa automovimiento y pone de manifiesto la e-

sencia de los fenómenos, los cuales conducen 3 la ~parición de 10 

nuevo y 10 viejo; esto se debe a que la nateria en su estado infe-

rior, contiene elementos lAtentes que conduce a 10 superior$ desa-

rrollñndose 10 inÍerior~ aquí se caracteriz~ una de las leyes de 

la dialéctica: negación de la negacion. El desarrollo se produce 

de modo que en el proceso de la lransforoación de un determinado 

fenómeno se registra un~ vueltn, a 10 aparente viejo, es decir, 

en el estado más elevado algunos rasgos y particularidades de los 

estadios inferiores. Todo este desarrollo es relativo $ depende del 

carácter del sistema. 

Se entiende por sistema a un conjunto íntegro de elementos en 

el cual todos se encuentran estrechnI'lente vinculados entre si, (2) 

(2) m..IUJINS~'Dia1ectica Inorganica'.' Edit. Grijalbo, Me.xico,pag.1l7 
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todo sistema en cuanto a determinación cualitativa es relativo. El 

concepto de desarrollo esta orientado al cambio íntegro~ autoespon

taneo del estado cualitativo de c~da sistema. 

Todo sistema se realiza en ciclos de la sigui¿ntc manera; pri

mero su línea ascendenLe de su desarrollo, segundo~ línea descenden

te, tercero, desintegración del sistema o su transformación en forma 

cualitativa~ente distinto. 

Todo el proceso del desarrollo del sistema~ está determinado 

por el principio de causalidad y las leyes de la conservación de ma

teria y de sus propiedades. El principio de la causalidad denota la 

c~nexion necesaria de los fenomenos~ uno de los cuales se denomina 

causa $ condicionado a otro que se le llana efecto g todo esto se pro 

duce en un transcurso de tiempo. 

El desarrollo ascendente constituye la base del sistema y expre 

sa su determinación cualitativa, esta fase es la mas duradera y la 

línea descendente caracteriza la ext1nsion del s1stema. 

Todo 10 anteri0r nos demuestra que el desarrollo de la materia 

es ininterrumpido e infinito en el espacio y en el tiempog aunque 

el desarrollo de cada sist~nn concreto tiene principio y fin. 

La etapa mas importante del desarrollo de la materia es la lí 

nea ascendente porque es donde se manifiesta las peculiaridades 

del desarrollo: 

Observemos los rasgos mas esenciales en el marco de la mate

ria inorganica. Pr1mero g el desarrollo ascendente esta relacionado 
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con el paso de 10 simple a 10 cOMpleJo; segundo, como la naturale

za es eterna en el tiemfos cada objeto material viene a ser el re

sultado de infinitos cambios anteriores de la materia y ~l misno 

tie~po, el punto de partida para el siguiente canbio infinito~ ter 

cero, para determinar la complejidad hemos de sep~rar de una serie 

de infin1tos da cambios un cierto intervalo l~itado de tiempo y 

observar el desarrollo de la materia en los límites de ese interva 

lo. El grado de conplejidad se determin3 nlediante l~ comparación 

de las propiedades homogeneas de los cuerpos. Si los cuerpos se di 

ferenci~ran r~dicalmente) sería muy dificil hacer esa compar~ción, 

sin embargo. pase a todas l?-s diferencias~ siempre resulta posible 

encontrar en los objetos algunos rasgos generales. que sirven de 

punto de arranque para la comparación. Por ejemplo. si comparamos 

la euglena como organismo vivo) su complejidad puede establecerse 

de acuerdo con su estructura zoológica-botánica. El cristal compa

rado con el organismo vivo. su deterninncion del grado de compleji

dad podra establecerse de acuerdo con la estructura físi~oquímico 

d~ la sustancia integrante. En el cristal los vínculos atómicos y 

moleculares son relativRnente simples. mientras que las molecu1as 

de las sustancias orgánicas (ser vivo) son mas conplejas por estar 

constituidas por decenas de miles de átonos. entre los cuales hay 

conexiones extraordinarias y variadas. 

Podemos afircar que la materia en el sector del universo se ca 

racteriza por un proceso de compleJidad, desde átomos simples y par 
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tículas elementales, hasta los Núltiples v~rindos seres vivos. El 

creciMiento es pre~iGo indispensable de todo desarrollo pero no se 

agoto la esencia del mismo, t2mbien comprende transformaciones cuali 

tativas la materin en el curso del desarrollo , acabe por desintcgrer 

se en sus elementos componentes, que más tnrd~ en otro lugar y en o

tro tiewpo vuelven a integrarse en nuevos ciclos de desarrollo. 

El desarrollo de la materia inorgánica reune reglas propias en 

su desarrollo, donde no podemos aplic~rla n la Materia viva y aún me 

nos a In sociedad. El desarrollo jamás se mnnifiesta en forma de un 

ascenso contínuo de 10 inferior a lo superior, representD un moviMÍen 

to sumamente complejo, que comprender numerosos retrocesos~ no exis

te el paso ininterrUMpido 1e 10 simple a lo complejo, si existe de

saparecen todas las formas sencillas quedando solo las complejas y 

al tiempo surgen formas altamente org<.nízndas. 

El desarrollo de la mat ria constituye un proceso que se efec

túa en múltiples plnnos y en diversos niveles de COMplejidad organi 

zativa y en cada uno de ellos existen leyes específicas de desarro

llo. 

Para poder explicar de un modo completo la estructura de In ma 

teria, tendremos qu~ recurrir a muchos sectores del conocimiento 

científicc incluída la teoría atomica. En el e}~isten dos t1pOS de ma 

teria, para su facilidad del conocimiento del hombre la inorganiaa y 

la orgánica; pero la verdad es que la materia por sus distintos movi

mientos que experimenta y su desarrollo, ocupa distintos cambios cua 
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litativos en el universo~ pasr.mdo de un est'1do a otro. Por ejemplos 

la ffi.:1tel:ia orgánica es fruto de un desarrollo prolongado y complejo 

dando origen asi a la vida. 

Tambien la materia es divisible, contínua como producto ne la 

materia en movimiento . esto fundament~ el principio de la materia1i 

dad del mundo. 

La concepción filosófica del desarrollo d~ la materia se con

creta y completa mediDnte las ideas científicas sobre su estructu

ra y propiedades de 1.:1 nisma. Las investigaciones efectuadas por m~ 

dio del análisis espectral, han demostraco que los cuerpos celes

tes estan integrndos. en 10 fundamental de los Mismos eleoentos 

químicos que In tierra tiene. Estas investig~ciones h~n reafirmado 

la idea de la unidad m~terial del munno. Podemos establecer que los 

ñtomos de todos los elementos químicos son sistenas nateriales. que 

es~an compuestos de partículas elementales tales como: protones, 

neutrones, núcleo • electrones. El núcleo está compuesto de partícu

las más pesacas que por ello se establece que es la parte ~ayor de 

la masa del átomo. 

Los átonos de los elementos químicos son únicos por su composi 

cian y estructura i toda su diversidad de elementos no es una acumula 

cian de cuerpos que existen casualmente 9 todos estos están concatena 

dos internamente y unidos en partículas por el siste~ ?eriódic0 o 

por la ley periódica general que descubrió Mendeleev. 

La materia existe independientemente de nosotros y no tiene unn 
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final~dad~ es decir, el hombre no le pone una final~dad de acuerdo 

a su pensamiento. La m2teria ella nis~~ se autodesarrolla 9 por sus 

propias contr3dicciones tnnt~ ~~tern~s cono ~xternas, todo fenome

no que se gesta en la naturaleza as explicados al estudiar la mate 

ria en sus distintas manifestaciones. 

Si no existiesen los nexos internos y externos~ no se desarro 

llan los micro-objetos y los macro-objetos~ es decir no pOdrían a

gruparse en forma compleja ni originar atOMOS. molecu1as 9 cuerpos 

macroscopicos y sus correspondientes formas ~e ~ovimiento que coro 

pre~den procesos tales como el calor~ carnbios de cuerpos solidos, 

líquidos y gaseosns. 

La materia inorgánica, al desnrrollarse Gn determinadas condi 

ciones, orig~na la aparición de formas cualitativ~enLe nuevas de 

movimiento biológico que constituyen el contenido de 1iversos pro

cesos vitnles. 

En 13 naturaleza inorgánica se dan muchas reacci0nes químicas 

de oxidación y de reconstitucion, estes transcurren con relativa 

lentitud, pero esas misMas reacciones pue~en transcurrir con extra 

ordinari~ intensidad an los o~ganismos vivos debido a la influen

cia de las form'!s ek novimiento bi'J1é\gico , 

En su aspecto general el desarrollo de la materia esta sujeto 

a leyes. conexiones y formas de movlOiento capaz de originar o

tras formas de materia, como son las partículas elementalzs que se 

con0cen alrededor de uaas treinta, tales como: fotones, neutrinos, 
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elactrones, pusitrones, mesones de 0Lvcrs~s M~saS9 protones, neutro 

nes, hLperones. Estp-s partículas son lnestables~ y se originan por 

las interacciones ~c gr~n energía y no tard~n en desintegrarse en 

corpúsculos de m3S3 m~nor9 estos se convierten a su vez en micro

objetos est~bles, nsi por ejemplo. los hiperoncs se descomponen en 

protones, neutrones y mesones: los mesones de masa menor y estos 

se transforman a su vez en electroncs~ positrones y neutrinús. 

En todos los microprocesos de la ¡uateria. las partículas de 

gr3n masa y energín cinética se deslntegran en partículas con una 

~sa menor~ los hiperones se descomponen en nucleones y mesones y 

los mesones pesados en ligeros y estos por últi~o en electrones 

positrones y neutrinos. En algunas oc~siones las p~rtícul~9 con 

pequeña masa engendran partículas de gran ~asa> por ejemplo el me 

son , este esta dotado de b~stante energín que puede origi-

nar una escala de partícul~s pesadas. 

Las partículas pesadns no se originaron 3 partir de las partí 

culas liGeras, sino como resultado ~e las interacciones de los nú

cleos atómicos con otr~s partículas. Otra de las cuestiones iTIpor

tantas es que las partículas de gran energía poseen gran nasa ya 

que la Masa y la energía est~ idisolublemente unida entre si, se

gún la ley E= m c2 • (Eeuacion de Einstein). Esto no significa 

que la masa y la energía son idénticas. se trata de propied3des 

distintas de la materia. la masa representa la medida de la iner

cia y de los nexos gravitaciona1es. la energía representa la medida 
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cuantitativa del t.ioviniente que se expre&'" en la capacidad del s1.s

teI'la 1:1aterial de producir trabaj o. 

Se¡?;ún dicha ley) la enE'rgía puede considerarse como el equivm· 

lente cuantitativo de !a masa en todas la8 transformaciones de lqs 

micropartíC'ulas. A n:edida q'1e crece l:~. energí3. aumentan los grados 

de li:er~ad de cad3 partícula con el c~mpo exterior s por eja~plo~ 

los electrones que se ~ueven a una velocidad a la de la luz, pueden 

emitir cuantos de campos electromagneticos (el efecte del electron 

luminicente). Al aumentar la energía del moviMiento 'lumenta la masa 

de las partículas se nodifica el ritno de los procesos, complican 

las conexiones es?acio ~emporale9 con otros cuerpos. 

L':!. complejidad de las partícula,,> dependen ppes de la maf!"n1.tuc. 

de su energíaD 

La teu-1E'ncin del 2t:totlesarrollo de :;'a l'1.ateria~ la fornación au 

toespontanea de cuerpos nas conplejos y de otro nas simpl~. no ~s 

algo fuer'3. de la T'laterÍé:, sine qu~ constituye su atributo interno 

radicando su desarrollo en ~lla misma. 

La formación de núcleos atonicos constituyen el proceso indi.s

pensable y el de ~as difícil realización para la unión de micropar

tículas dentro de un sist~a co~plejo. iJlteriorroente la for~acion 

de atowos, moléculas y cuerpos compJejos transcurren de manera nas 

sencilla porque actúan fuerzas electromagnética y gravitacionales~ 

para la forn~rion de un sistema ~ haoe de la accion de dicha fuerza, 

La energía de en12ce entre los elenentos supera su energíc ci-
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nética tot3l de ~oviniento y l~ energía de los estímulos eXLeriores 

que tienden a In destrucción del sisten3, A los núcleos atonicos se 

anexan electrones fOrI"'ando asi los atalllos. los atomos se asocian 

fOTIllando moléculas y por último cuerpos, 

He considerado que l~s partículas que intervienen en el desa-

rro110 de la materia con las propiedades que tiene esta¡ van for~n 

do otros estados de la maLeria lllas complejos, 

Analicemos como la materia ha venido desarrollando dichos esta 

dos? es decir conocer la formación de los elementos químicos, su e~ 

tructura de la D~teria inorganica y la ~ateria organica y otros es-

tp.dos m~s de la mate~ia, 

F01U1c\.CION DE El.m'iENTOS QUDlIC0S 

La química está interesada en la composición de la materia y 

de la energía que aCO!'Ilpaña todos los célmbios químicos.(3) 

Ld materia estñ cOlstituída por elelllentos y compuestos. los 

elementos forman a los compuestos. La fOrMación de los núcleos a-

tamicos es un proceso de formación de los elementos químicos a ba 

se de otros. 

En la región del Universo se conocen dos procesos en la for-

macion de elementos químicos' 

(3) ENGEL? FEDEPICO. 'Dialéctica de In. Naturalezal
•
1 Edit. Grij:ll

bo~ Hexico. 19f,1. pago 211. 
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PriTIcro: La interacción de los rayos cosoicos con los n~cleos ntomi-

cos de diversas sustancias dispersas en el Cosnos. 

Segundo: Las re'tcciones nucleares en las estrelJas que provocan la 

emision de energía por la misma. 

Los rayos cosMicos se cOQPonen en 10 fundamentnl de protones y 

~ 1 ~ . ~ 8 lB nuc eos atom1COS con una energ1a de lO hasta 10 electrones vol-

tios. Los rayos c0smicos surgen como resultado de las reacciones nu 

cleares de las estrellas y se aceleran en los campos electroMagneti-

cos de estrellas y nebulosos. 

Los protones y las partículas alfa de alta enereía son capaces 

de super3r las fuerzas eléctric~s de repulsion y establecer una in-

teraccion directa con otros protones o núcleos atonicos 9 cuando es-

to sucede se dan los siguientes proccsos~ Pri~ero. Dispersión elas

tica por el protóll o todo el núcleo de In partícula incidente. Se-

gundo • Su absorcIón y formación de un núcleo ~as complejo. Tercero. 

Desintegración parci~l o tot3l del nucleo por la partícula inciden-

te. 

El se~undo proceso es el de reacciones ~e síntesis de elementos~ 

en la naturnleza s~ dq por una dispersión de núcleos atooicos de al-

ta energía. taMbien puede darse una desintegración parcial o total 

del núcleo. 

Para qne los núcleos atomicos absorban a los protones es necesa-

rio que tengan un~ energía losuficiente) si tienen una energía peque-

ña el protón se dispersa por la fuerza Coulomb y si s pnr el cnntrario. 
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tiene una energía sup€rior. provoca la desintegración parcial o to

tal del núcleo: por lo tanto, solo UD pequeño grupo de partículas 

pueden ser absorbidas por los núcleos. 

De todos los eleoentos~ el hidrógeno y el helio están ~~s di

fundidos en la naturaleza. Para ex?licar el origen de los elemen

tos quíoicos tenemos que consicer~r. las reacciones nucleares de 

las estrellas. 

1.os datos astrofísicos actu::lles nos demuestran que las reaccio 

nes nuclenres, estan relacionadas con In síntesis de elementos mas 

complejos provenientes del hidrógeno 7 esto se efectúa de acuerdo 

a las condici0nes físicas de las estrell~s. El sol es una estrell~ 

y se compone principalmente de hidrogeno, los núcleos de este elen!en 

to reaccionan entre si para formar helio con gran desprendimiento de 

energía. 

Todas las estrellas se dividen en estacionRrias y no eSLaciona 

rías; en las estacion~rias. se encuentran aquellas estrellas cuy~ 

evolución transcurre relativamente tranqu~la con un cuerpo gradual 

termodinámico. los proceos que se producen en sus profundidades son 

de equilibrio, ejemplo el Sol. 

En las estrellas no estacionarias, SUD procesos son bruscamen

te desequilibrados. durante los cual su termodinámica y sus condicio 

nes físicas se modifican repentin~ente. otro de los aspectos es que 

aumentan su luminosidad oiles y miles de Millones de veces. ejemplo 

las estrellas novas y supernovas. 
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La síntesis de los elenentos se pr~duce en estas dos clases 

de estrellas, por ejemplo. en las estrellas estacionarias. se pr~ 

duce de la siguiente manera: Primero: La fuenLe princiral de ener 

gia son l~s re3cciones termo nucleares de trRnsformacion del hidro 

geno al helio, Segundo~ Al asocinrse los protones y neutrones con 

el núcleo del helio. la masa en reposo de les nucleones se trans

forma en Masa de radiación y en masa suplementaria de productos de 

desintegración. 

Para que l~s reacciones nucleares sean posihles es preciso a

proximar en~re si gran número de prot028s y neutrones para que se 

produzca una fusión de núcleos. Debido a la interacción nuclear de 

los nuclecnes se hace posible la síntesis de los núcleos de helio 

y la enisión de gran energía. 

Las reacciones termonucleares en las estrellas estacionarias, 

pueden transcurrir de distintas maneras~ pero se conocen tres fases 

de mayor import~ncia: PriMara fase, cuando las estrellas acaban de 

formarse de una nube gaseosa y pulverulenta. en su centro se encuen 

tra une temper~tura de veinte millrnes de grados, el hidrógeno se 

transforma en helio con toda la participación de los elementos li

geros. Los protones se asocian con los núcleos de litio, berilio, 

boro y como resultado de todas estas reacciones surgen los núcleos 

de helio. Los metales ligeros que se quenan en esas reacciones equi 

vale a muy poco tiempo si lo comparamos con la duración general de 

las estrellas. 
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A medida que se gns~~n los metales ligeros empieza a predomj-

n~r la re~ccion pr~tónice, esta se pr0~uce de ln siguiente manera: 

Du~nnte l~ intereccion de los protones se origin~n l~s neutrones, 

que se unan nuevamente con los protones y form~ los núcleos de h~-

lio. En el curso de te dos esos procesos. cierta parte de sustanc~as 

se t~ansforrln en radiaci0n y eoite gran cantidad de encrgín debido 

a 10 cual las regiones internas de las estrellas 3e c~lientan has-

ta cincuente .-d11 ones d~ grados. 

Las últÍ'118s investinac~on€s h:l.n demostrado que la ener¡;ía 81)-

lar se aoite por las r~acciones protónicas. Durante las reacciones 

nucleares en las prn fundidan88 de lns estrellas se desprenrlg gran 

cantidad ce neutrones que son c~pturados por núcleos atooic0s, for 

~~ndo así nuevos el~~cntos, por ejemplo eJ rylutonio se fo~a dal u 

rnnio. La existencia de la síntesis de los e1enentos que se han 0-

riginado por In captura de nautrones~ P8 cnnfirmnda por una serie 

de obsarvaciones; por ejpnpl~ el dcscubrimic~to del tecnesi0 9 en 

los espectros de v3rias estrell~s. 

Lns reacciones teDonuc12ar~s no puer.cn originarse a base de 

e1eo2ntos 1'13.S pesa.dos que el lüdróg¡.~no J por elenDlo el azoe y el 

oxígeno. La form3.cion de todos los elementos es posible por la u-

nidad rlc los ?rocesos de equilibrios y n0 equjlibrios. La variación 

evolutiva gradual de las estrcl1:1.s~ rel~cionada con los pr0c¿sos 

de equilibrio connuce ~ la form3ciop n8 elementos ligeros s nientrns 

que los caobios bruscos a s~ltos son correspondientes a procesos 
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que no son de eq~ilibrio~ sino ne potentes explosiones nucleares 

que hacen posible la síntesis de elementos medios y pesados. 

No todos los núcleos que se sintetizan en las estrellas son 

estables. Se conocen alrededor de 102 ele~entos químicos y mas 

de 800 isótopos que corresponden a dichos ele~entos, la mayoría 

no son estables y se desintegran. Esto demuestra que el desarrollo 

de la mnteria no es un proceso progresivo y rectilíneo~ sino que 

presupone un movimi~nto sinuos0 9 en la materia altamente organi

zada debe considerarse la estabilidad de los núcleos cuando el nú 

mero de protones o neutrones es igual al peso atomico N=A. Los nú 

c1eos con estas características son los mns difundidos y estos se 

han formado cuando los neutrones poseían unR elevada densidad, es

to corresponde a las condiciones internas de las estr~llas estacio 

narías. 

Las formaciones de los eleMentos químicos son las formas mas 

sinples del desarrollo del Cosmos, son las predominantes en la e

xistencia d~ la mn~eriao 

En otras condiciones de existencia de In Materi3. tales como, 

agua calor, atmosfern~ la Materia puede estar orientada a las for

was superiorcs~ pcr e;emplc] el desarrollo de la vida. 

El desarrollo de la naturaleza es un proceso que se realiza 

en ciferentes plnnos) diferenciandose de otros desarrollos por 

sus leyes y rítwos. 

Las l~yes que regulan el desarrollo de la materia en la tíe-
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rre. se det3rmina por la influencu na1 Sol. El Sol ha sido siempre 

In fU0ute princi~al de todns los procesos. tO~~G las formas de ener 

gía observadas en la Tierra. vicneTl ~ ser energí.l nuclear 9 que se li 

bara ~l desincegrarsü los pleflentos rarliactivos d~l Sol. 

Si admitrnos que Ú Sol y los planetn.s Se! :ormar'Jn de una :le'bu~ 

losa inici~l de gas y polvo atonico v~r¿~os que al ohservar la eV0-

lución de la ~aterie de dicha nebulosa y el proceso gener~l de su 

desarrollo, si(>ndo único .:Ü ?rinc.l.pio~ se ravlifica en seguioé1s .m 

multituces de direcciones a c~da üna dG las cuales conduce 2 resul-

tndoa diferentes. Une ~e esas di~ecciones rep~esenta la Tierri] 0-

tra al plane¡:u Júpiter~ Saturno s el S01. 

Para comprender en gen~ral los proces'Js cósmicos se han de es 

tudiar las f'Jrmns de desarrnllo de las estrellas y los sis¡:et"flJ:ls es 

telares donde esta concentrada casi toda la materia de la re?i0U 

del Universo que nos rodea. 

Pode::~0s obscr>.mr que en todos estos procesos de lé!. materi,n 

que se ha explicad0 se alc8:lza n. ver una de:! las leyes rlC la dia15c. 

tica, la c.'1rrelac.io:l cualitativi-l. y c·rntitntiva las diversas 

fOrIn3S 1e 1n I'l,:1 tf~ria y 2.1 moví!'1ientr) en el das arre-11e • 

Veremos qua la materi~ 3. nedirla que se desarrnlla, cOffinlici-l. 

su estructura, aQDenta la diversidad cualitativa d8 los fenoflencs. 

V~amos como es la estructura de la nv~terias es decir 9 su es-

tructura ato~ic~. 

-------------------_ .. _ - - - -
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ESTRUCTURA ATOMICA DE LA MATERIA 

En la experier.cin rliari'l "ll'rendcnos [\ r.¡;connc(~r algunas cla 

se3 de materia (' sustanc1.as ,1 las cuales '.hnos nOl!lbres : p0r cj e~ 

plo agua, hierro 9 azúcar, 8tC. No obstante una 8~ple inspección 

no blsta par~ decir que una sustancia es pura ~e una sola clase 

o mezcla ce 005 o n~s sustancias. 

El agua ordinaria. por ejenplo~ suele contener oxígeno e hi 

drógeno forma ~e gas 9 Y sales en disolución. Para determinar las 

verdaderas propiedades del agua estn debe estar libre de otras 

sustancias. 

La química se ocupa del estudio de Ja naturaleza precisa de 

lRs d1stintas sustancias en fortn.'l pura y en mezcla y taobién d~ 

COT:lO reaccionan unélS con otrnCJ. 

Las investigaciones quínicas hop demostrado que la 'J: l!:eria 

está fOrl!lada por unida~es ultral!licroscopicas llamadas ~~lécuJas. 

h 9U vez cada molécula esta forna0a por u~o o ~s elementos quí

micos. Las partículas de un elemento se dGnominan átomos él. la 

vez estan formados por partículas mas pequeñas : experimentos fí 

sicos y cálculos han peroitido deta~inar su peso~ conocer sus 

cargas electricas, su velocidad de movimiento~ ctc. 

Las Moléculas estan constituídns por grupos de atomos fuer 

temente ligados entre sí~ esta propi8dad que tienen los Rtomos 

de permanecer juntos se deben ~ la unión química. Tambien tienen 
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otra ceracterística que cons~antemente se estpn fOrRando y descom 

poniendose todo esto es ocasion~do por la ene~gía que tiene la ma 

teria (energía molecular). 

Los atoMOS y las moléculas que forrnRn la materia determ1nan 

sus estados. por ejemplo· sólido líqui00 y gaseoso plástico. Todo 

esto se debe a las fuerzas intermolecul~res dependiendo de la can 

tidad de temperatura a que se encu~ntre. 

El atono se considera como un sistema solar 9 donde el núcleo 

desempeña el p~pel de sol y los electrones el de los planetas. 

Los distintos tipos de átomos se diferencian por el número ñe e-

1ectrones 9 basados en el númer0 atómico establecido por una clasi 

ficacion de elemen~og en 1896 por ~1endelevee. esta serie de ele

mentos contiene 104) el mas ligero es el hidrogeno y el mas pesa

do el Dranio. 

El descubrimiento de e tos eleDentos~ fue el paso más iMpo~

tante hacia la comprension de la ~structura atómica de la mat¿rin. 

Estamos rodeados de una infinitud variada de sustancias con dife

rentes estados y cua1idades~ toda ~sta variedad est5n integrados 

por 92 clases de atomos 9 perteneciend0 a cada clase un elemento 

determinado. 

Nada puede encontrarse nunca en materia viviente o na vivien 

te que no pueda d3scomp0nerse y reducirse a alguno de los 10á ele 

mentos químicos y es decir quP la mareria orgánica o inor~ánica? 

siempre estara enmarcada en lns 92 elementos químicos. 
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Es de fundamental inportancjp' nhondar nuestros conncio1en 

tos acerca <"le la ¿otrl.lctura íntim'l de los átomos. Las 104 cla-

SOS de atomos tienen propi'~dac1cs M.uy di.fGrE'nt~s, ~lgunos ~ ta~ 

les como los atamos G.G carbono Sr')n c:'lpaccs de conbinarse facil 

mente con ('tres y cO"lstituye el fUT1,bm~nto {le muchos COl'lpUeS-

tns quíoicos: mientras que otros atomos cono el helio? neón 9 

argon no se corob~nan casi nunc~. A pes~r de est~ ¿iferencia to 

dos los atemos parecen ser aproxim~damente del mismo tanqño~ 

podemos ver asto de la siguicnta maner~· cuando conocemos In 

constitución atómic~ da la nolecula ~e una sustancin. podemos 

hallar con f2cilid~d cU3ntos atamos contiene una cantidad dada 

de sustancia. Recordemos que un 001 de agua {!1?O) es aquella 

t 'n d • e n3 10/.3 l~ 1 . can 1 a qu'~ cont1ene v.' x, mo ecu as~ y que esa cant1-

dp.d ocupa l~ cns cúticos. Puesto que una ~olécula contiene 

tres at "'Irnos, dos "<2 l1idrrgeno y uno de oxígeno' un. mol contie 

ne aproxin'1clnnent~~ 18 x 1(123 át '"'!:'os. En consecuencia 18 cc. de 

agUé'! contienen un númer0 C'lsi igual. cf)rrespondiente n la molé 

cula ce agua. 

T(""lien('o en cuente.. que en los líquidos y en los solidos 

1QS mo1écul~s est~n estr8chament~ em~aquet~das dentro ~e lRs 

moleculas~ concluioos que todos los atomos son aproximadome~ 

te del misflo tamaño~ alrededor de 10 a 25 x 1023 cada 18 centí 

metros cúbicos. Esto signific'\ qu::! el t.ql'Ul~.J tic un FltoPlo es :3.-

n 

proximadamente ~e unos lOu centíoetros de diametro. 
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Con los esperim~ntos re~l~zndos pOl Rutherford~ Hans Geiger~ y 

l:. Harson" quienes cscudrJ.ñaron la estructura del ato,'lCl con partícu 

las alfa~ partículas eléctr1caoente c"l.rgadas t'\uy r:Jpid:J.s emitidas 

por sustancias radi0activas. demostraron que el atomo consiste en un 

núcleo pequeño pero con masa cargada posltiv~lente en el cup.l reni 

de lo t:layor parte de su peso; este, esta rodeado por electrones car 

g:ldos negativamente, que son mucl-}os mas livianos que el núcleo. 

El tamaño real del núcleo es estremadamente pequeño~ su dinme-

-13 -1~ ~ ~ tro esta co~prendido entre 10 y 10 cent1metros. Segun la cla 

se del atomo. En consecuencia~ aprC'idmadamente 1() mil veces mas pe~ 

queño que e~ pr0~io átomo pero muy pesado 9 pues conti~ne casi toda 

la masa. 

Rutthenford y otros físicos. y en partículas r.lose1ey. determi-

naron el nút:lero de electrones 'ie cada atomo y la carg3 dp.l núcleo 

atomico. Teniendo ~n cuenta rue el atomo en su tota1iJad no tiene 

carga. los electrones cargacos neg~tivamente deben equilibrar la 

carga positjva del núcleo; en consecuencia el numero de electrones 

debé de ser igual a l~ carg"l. del núcleo expresarlo en unida0es de 

cargas electronicas. Este es un número característico \fe cada ela 

se de í-Ítonc. El hi.-lroQ;eno, por ei~mp10, tiene un electron y una uni 

dad positiv~ 1e carga en el núcleo· el helio tiene dos electrones, 

el litio, tres; el uranio c'·m 92 electrones y un núcleo earg3do con 

92 unidades de carga positiv~. Este número se denomina número ntornic0. 

'1:01:0 clemento tiene su número atoMico "Z· característico que e13 
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fine la carga positiv3 del núcleo y también el numero de electro 

nes en el ~tomo. Con este descubrim1en~o 13 d1ferenci~ cualitativa 

entre los 104 elementos se redujo n un3 cuantitativa; los ñtomos 

de un elem~nto d1fieren de los otros 5010 por el núnero de electro 

nes, ~úM~ro que t3IDbi~n determina cuantas unicadcs de carga positi

v~ hay en el núcleo. 

PodeMos oroennr los =ltOf'lOS de acuerdo con el númerc atómico y 

cada número tle 1 a 104. 

Aquí e~contramos ejemplos de eleMentos con su número atómico: 

hidrógeno~ 1; helio 2~ litio 3~ carbono 6? nitrogeno 7. oxígeno S, 

sodio 11, silisio 14. hierro 26 9 plata 27? oro 79? plomo 82? ura

nio 92. 

EX1sten elementos producidos artificialmente. Estos son los e 

lementos llamados transuranicos? que tienen mas de 92 e1ectrones~ 

tienen perío~os de vida nuy cortos y no se pro~ucen en la natura1e 

za 9 son fabricadns por el hombr",. Por ejenp1o~ el Berkelio? el Hen 

d8levio 9 el Lurencio. 

'La. naturaleza que nos rodea exhibe propiedades específicas y 

características de ~iversas sust~nciqs. A pesar de la abrumadora 

variec..:ld de sustancias ~ caeb una de ellas es reproducible y recu 

rrente con t0dns sus propi¿dades y características. 

Para que todos ~SLJS aspectos 9 en los atomos se manifiesten 

deben de reunir las siguientes propiedades~ 1) estabilidad o Es 

cuando los atomos deben mantener sus propied~des específicas. 
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2) Identidad. Es cuando todos los atamos del mis~o tipo (del mis

mo número electrónico) ~uestran prop1edadcs identicas~ emiten y 

absorben las mismas frecuencias, tienen el flisTIO ta~año~ forma 

y novinientos internos. 3) Regeneración. Si un átowo~ su órbita 

es forzadaDentc c~biada por una alt~ prG&ion o por ato~o muy cer

cano, al c~sar la causa de In distorsión el áto~o retorna exacta

mente a su forma y órbita originalas, 

El átomo presenta serias contradicciones~ por un lado se con

sidera como un sistema planetar10, donde los electrones giran aIre 

dcdor del núcl~o' por otro lado experimenta estabilidad y una serie 

de características distintas al sistema planetario~ como últino as

pecto~ las partículas electronicas toman el comportamiento de ondas 

o propiedades ondulatorias. Donde el alomo con sus orbitas electro

nicas cambian en cantidades de energía o no cambian en absoluto, de 

aquí surge el cuanto de energía; es decir cada ~tomo t1ene sus carac 

terísticas de aceptar su energía. 

El núcleo de algunos atonos que son pesados tienen la capacidad 

de desintergrarse al azar, danco n~cimiento p un atono de otro ele

nento, aquí aparece el sentido dcl ln radioactividaj- los electrones 

son portadores de electricidnd constituyendo l~ corteza ~tómica; 

mientras que én el núcleo se encuentran los protones y neutrones 

que es la totalidad de la masa del núcleo. 

El mas sencillo de los atamos es ~l hidro geno por tener un pro 

tón en su núcleo y un electron. 



- 3~ -

Los electron~s deterTIinan l~s propiedades químicas de los ele-

mentas y los protones y neutrones son los deterMinantes en la ener-

gía nuclear; tornhier- contribuyen par~ la radioactividad produciendo 

caMbios en la naturaleza. 

En el interior del núcleo encontramos energía utiliznda~ CODO 

patrón tenemos al oxígeno COMO nÚMero Másico de 16. Se estableció 

al principio que la masa de cualquier núcleo debería ser igual a la 

suma de las masas de las partículas que loe constituyen. ~a ecuacion 

2 de Einstein E= mc nos demuestra que en la constitución de un núcleo 

cu~lquiera se libera energía (en3rgía de enlace), y aument~ casi 

lineal~ente con el número masico de los núcleos. Resulta lógico que 

a mayor número de partículas en un nismo núcleo mayor se~a la ener-

gía liberada; otra c3racterística del núcleo es que las fuerzas nu-

cleares se p~nifiestan entre protones y neutrones. Las fuerzas nucle 

ares son las únicas d~ explicar la el~vad<- ener~ía de cohesión de los 

núcleos atómicos 9 así cono su estabilidad. Ln acción de las fuerzas 

nucleares varía con l~ dist~ncia entre las partículas afectadas. 

La 87tlución nuclear de la materia es compleja~ ésta ha daoo 0-

rigen ~ los elellentos radioactivos donde se caract¿riz~n por su V~-

locidad de aes~ntegracion9 tP-mbiG~ determinan el origen de los ele-

~entos orgsnogenicos, es decir, los clenentos basices de las Molecu-

las organicas; ver~~os mas adelante, como estos elementos tienen un 

proceso evolutivo d2 progresiva coople]idad de la materia orgánica. 

Si deseamos comprender la estructura de In nateria, debemos de 
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entender no solo la estructura del átomo~ que nemos analizado antc

r~orment~9 s~no también la rqzon por l~ cu~l los ataMOS se un~n p~ 

ra formar poléculns, esta propi~dad de unirse se denom~n~ unión quí 

mica (propiedad ~n virtud de la cual los ataMOS pernanecen juntos 

dentro de lag moléculas). 

La mecánica cuántica nos d-'l una explicacl.or, r-;specto a la union 

químic~} esta prov~ene del intercambio de las estructuras o modelos 

electronicos de diferentes atamos . La union química aparece cuando 

esas estructura se qjustan bien entre si~ dependiendo mucho de la 

clas8 de qtomo que se trate, como qlEunas veces 3justan tan bien~ 

que al reunirse cierto núnero de átomos sus modelos se unen en una 

unidad coppleta. Por lo tanto el conjunto forma una molécula satura 

da y ya no acept.r6 MaS áfomos: ejemplo: H + F ------

Una molécula saturnd~ forma una soln unidad en donde no queda 

lugar par¿ ninljima otra parte adicional. 

La afinidat química en estos procesos es de naturalez~ electri 

ca~ su fuerza prO\TÍene de la estabilid.:::td cuantl.ca 1e los modelos on 

dulatorios que combinados forman las ~oleculas. Entre las Muchas 

formas en que pUE·den combinnrse los atamos hay dos Íl'1portantes: pri 

mero: La unian de par de electrones. Ejenplo . H + S ---- H
2 

• Aquí 

los dos electrones, uno de cada átomo se comhl.nn en un solo modelo~ 

esto lnantienc los atamos uninos. 

Segundo: Es el de enchufe; uno de los ejemplos es el de la mo

lecula de agu~. que esta compuesta de dos atomos de hidrógeno y uno 
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de oxígeno. El atomo de oxígeno tiene 3 el~ctrones) y el de hidróge 

no tiene dos ~ por 10 tam:o so constituye la molécula con 10 elc-cro

nes formando \:na \:nidad de un I'lodelo T"uy bien ajusta.!o. Los Modelos 

electrónicos tienen dos agujeros ubicados en angulo recto con res

pecte al núcleo. 

Los dos ahujeros del ~)xígeno se sntura!l con electrones de :n

drogeno. 

El elemanto denominado Neon tier.e (lie:?; electrones alrededor 

de un núcleo atomico 9 es quÍffiicmientp- muy inactivo 9 no forma Molé

culas s pero el átono de oxígeno tiene dos electrones que le faltan 

para completar ese Modelo. De esta l'18nCr.3. pOllemos describir e] mo

delo de ocho electrones como un nodelo completo con dos huecos. E

sos huecos tienen la forma de los electrones qUG faltan. En el caso 

del oxígeno 9 los ~uecos se prolongan desde la suporficie al centro 

y estan a noventa grados uno del otro. En la nolecula de agua los 

electrones de los dos átonos de hidrogeno encaja en esos dos huecos~ 

actuando los atomos de hidrógeno COMO tspones de dichos agujeros. 

Por 10 tanto, desde el centro del átomo de oxígeno 9 los dos átomos 

de hi¿rogeno estan separados por un angulo de 90 grados. La carga 

positiva d~ los r ~~o~cs o núcleos del hidrógeno se repelen, por ~ 

110 el á~gulo aumpnta a mas de 90 grados llegado D valer 1~8 grados. 

Las mo!eculas estén constituídas por grupos de áto~os fuertemen 

te ligadas entre si, L.3.S condiciones del ambiente de la tierra son 

tales que las molcculas estan constantemente formandosE' y descompo-
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niendose. 

Una de las consecuenciJs de la formacio~ de las moléculas es la 

liberac~ón de energía. Por ejeT"plo; cuando se quema una sustancia 

se gana :mergía ~ cu::tndo los atomos forman una molécula se pierde e-· 

nergía. Esto aparece en diferente forma) por ejemplo en forrn~ de 

vibración; cu~ndo los 5tomos se golpean unos con otros las moléculas 

vibran debido a In energ~a entregnda en el choque o en forma de encr 

gía cinética. 

La energía que se produce cuando los átomos chocan~ se unen en 

transferencias ~ otras moléculas C0rcanas, siempr.~ que los atamos 

formen moléculas: gener~lmente la liberacion de energía apar~ce en 

forma de movL~ientoc Cuendo se forman uniones químicas fuertes~ se 

liberan grandes cantidades de energía. por ejemplo en la union de 

enchufe. 

Las uniones quíTllicas mantienen a los atomos unidos dentro de 

las moléculas, entre las moléculas existan fuerzas que dependen 

de la naturaleza del Moviniento electrónico 

Las fuerzas intermo1eculares mantienen una molécula cerca de 

la otra y ~s por 10 tanto responsable de la agregacion de las mo

leculas, tal COMO 10 encontramos en los solidos y en los líquidOS. 

Aquí las moléculas estan pegadas mientras que en los gases tienen 

movilllÍento propj o, 

El estado de agregación depende de la temperatura. a muy baja 

temperatura casi todas las sutancias se convierten en sólidos, a 
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muy altas temper~turas las sustanciAS son gases~ estos cambios 

dependen de las fuerzAs de atr~cclón entre l~s moléculas. 

Las moléculas mnntlencn la cohesión de la materia gracias 

a las fuerzas intermoleculares. La transición d~l estado solido 

a líquido. depende de la intensidad de las fuerzas intermo1ecula

res, Si estas son intensas como ocurre en las rocas y en los me

tales, se nucesitara una alte temperatura para vencer las fuerzas 

que mantienen a las moléculas en su ordenamiento regular s si son 

debiles cono en el agua se producirá a temperatura baja. ~i la tem 

peratura se eleva por encina del punto de ebullicion~ desaparece el 

ordenam1ento de las moléculas y no permanecen juntas, se esparcen 

en todas direcciones chocando unas con otras. 

Toda la materia se compone de tres clases de partículas: prot~ 

nes. neutrones y electrones. Todo en la naturaleza proviene de la 

combinación de estas tres entidades. Por ei~plo los protones y los 

neutrones se coMbinan para formar el núcleo atómico; los electrones 

se ~ueven en sus modelos de ondas alrededor del núcleo y forma el 

atomo; los atamos se combinan par~ formar moleculas y estas se acu

mulan para formar la materia tal como la vemos a nuestro alrededor. 

La reducción de todn las ideas de sustancias n solo tres unida 

des fundamentales ~ cuyas combinaciones bajo la influencia de las 

fuerzas nucleares y electromagnétic~s . forman todos los materiales 

del Universo. 

Nos hemos esforzado por penetrar en la estructura atomica de 
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la nateria. Las condiciones rein~ntes ep la Tierra hacen que 18 ~~ 

yoría de los átonos S8 hallen en su estado cuántico fundnnental y 

que los atonas se unan y fo~~ la s moléculas que constituyen la 

materia. 

La matería bajo la influencia de coutrndicciones externas co

mo internaE canbian su fama y su estndo y su constitución quínica 

de la materia 

De todo 10 anterior pode~os concluír que la materia en su pr~ 

ceso diaIéctico ha venido experimentado cambios cuantitativos 

a cualitativos; fornando nuevos conpuestos hastn llegar a la Tlste 

ria dotada. de vida qUL es la ~ñs compleja y altamente or~anizada. 

Vea~os COMO se dan estos procesos 9 en la materia dotada de vi-

da. 

LA MATERIA EN ~U PROCESO BIOQUPIICO 

En la tierra encontr2f1OS nuchos T'lateriales bien definidos ta-

125 como minerales • metales. agua. nire. Estas condiciones no se 

dan en la superficie del Sol. Ahí Id temperatura es tan elevada 

que no pueden ~xi~tir Jas ~oléculas. pues se separarínn inmediata

mente en ato~os. Cons~cuentcoenLe cspera~os encontrar en el Sol 

solrunente e1e~entos y no compuestos moleculares y todos ellos en 

forma de vapores calientes. 

Aquí en la Tierra disfrutanos de un ambiente variado~ ya que 



vivimos en medio de tantss sustancias diferentes en estado sólido 

líquido o gaseoso. 

La discipl~nd de l~ bioquÍMica se Gncarga de d~rnos una expli 

cación de la nate~ia en su proceso bioquÍMico Esta se 11a desarro

llado como un puente entre 10 físico y 10 quínico su dominio inclu 

ye la composición y el comportamiento de los sist~las vivos~ la m~ 

teria prima con que se alimentan estos organisnos y las reacciones 

químicas que se producen a nivel del organismo? corno de la materia 

organica en general. 

La materi3~ en su proceso bioquínico, ~s importante considerar 

el lugar que ocup~ en la serie de sus niveles evolutivos. 

La materia qULüico-organica~ en terMinas generales la podemos 

situar s en la materia interestelar compuesta primitivamente sólo de 

hidrogeno~ es probable que mediante transfor~aciones termonucleares 

en el interior de las estrellas se origina en otros elementos como 

el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, La combinación de estos elemen 

tos organogenicos. han originado molécula~ simplcs~ cuya existencia 

esta comprobada en las nubesintGrestelares y mas tarde la aparición 

de moleculas orgánicas mas cOffi~lcjas. 

A base de la contradicción interna rle la materia, los procesos 

bioquímicos tienden a irse desarrollanrlo~ con su forma de TIovimiento 

de la materia para dar origen a nuevos co~puestos. En cada etapa del 

desarrollo de la materia hay que considerar cono opera la contradic 

cion . Por ejemplo la contradiccion principal influye en otras con-



- 37 -

tradicclones secundarias que estan subordinadas unas con otras; es 

así como nosotros podemos explicar lo~ distintos desarrollos evolu 

tivos que la materia experimenta pas~ndo de etapas cuantitativas a 

cualitativas. También debeoos de considerar las causas externas 

que influyen en los procesos bioquímicos~ por ejemplo la tempera

tura es determinante para las reacciones químicas, como taobien 

las energías nucleares, sus uniones quí~icas que experimentan los 

atomos y moléculas. 

En la formación de los compuestos orgánicos hay que conside

rar los aspectos siguientes: primero, la condición de la Tierra~ 

segundo, sus elementos químicos como también la capacjdad de combi 

narse. tercero 9 la atmósfera de la Tierra" cuarto, las reacciones 

del Sol como productor de energía; quinto: la edad de la Tierra; 

sexto 9 las contradicciones externa e internas que vienen intervi

niendo en Lodo el desarrollo de la mat~ri~. 

Se van a enfocar en una forma interrelacionan a todos los as

pectos que anteriormente he considerado para la fOl~ción de los 

compuestos organicos. 

Los compuestos organicos se remontan cinco mil millones Qe a

ños aproxícadamente; en la etapa de enfriamiento de la Tierra. Los 

movimientos tectónicos de la Tierra pusieron en contacto los carbu 

ros de hierro con el agua de los mares originandose los primeros 

hidrocarburos. 

Mendeleev demostro experimentalmente la posibilidad de esta 
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reacción. hac~8ndo reacc~onar un carburo de hierro con el 8~ de ca~ 

bono con vapor de agua sobrec?lentado obtuvo una nezclu de hicrocar 

buros líquidos muy similar ~ los petroleos naturales~ ejemplo de 

En forna parecida? Hoissan hizo reaccionar carburo de hierro 

con agua de ~ar o ácidos diluídos a temperatura de 100 gc. obtenien-

do taMbién mezclns de hidrocarburos: Fe~Cn + H20 de mar 100 BC 

mezcla de hidrocarburos. 

También pudo llevarse a cabo la producción de aldehídos por 

la reacción de TIonoxidos de carbono e hidrógen0 9 provenientes de la 

foto1isis del oetano con amoníaco yagua. En esta reaccion se for-

maría glioxol y fO!'I!laldehido. 

Los hidroxilos de los fotó1isis al reaccionar con los hidro-

carburos forman ~ldehidos super~ores. Si se llegaron n formar áto-

mos ce oxígeno de la fotólis~s del agua o del Co, fornarían rápida-

~ente agua con el hidrógeno y aldehídos con los hidroc3rburos. 

También se cree como probable que la reacción del monóxido de 

carbono y los hidrocarburos. no solo se formarían aldehídos~ sino 

también alcoholes. 

La tic!:'!:''J. -:m E:'.l prü10evo tenía una atmósfera reductora forma 

da de Plet'lllo, ar'loní~co 9 agua e hidrogeno> donde los compuestos orga 
I 

nicos se formaban bajo la fuente de energía emanada por el Sol. pa-

ra que se llevaran a cabo las reacciones quí~icas de los co~puestos. 

En conclusión s para el or~gen de los compuestos orgfinicos, in-
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terviene un conjunto de aspectos tales CODO la ntmosfera. elemen-

tos químicos~ radiactividac J temperatura~ reacciones químicas, 

TOrJando sn cuentél la atnosfer:l COTI'O uno de los principales 

aspectos que sirvio cono de baS8 para la iniciacl.on del proceso 

lento en la formacio~ de co~puestos organicos. }filler demostró es-

te hecho. es d~cir donde la atmósfera fuera la principal originado 

ra de coopuestos. El monta un aparato al que carg~ con los gases 

de la atmósfera primitiva sometiéndola a la acción de descargas ~ 

lect~icas9 produciéndose los siguientes gases~ ~onóxido de carbono 

nitrógeno y otros compuestos MaS. 
Estos exper~entos nos sugieren que si la atmósfera de la Tie 

rra era feductor¿ y con una cOMposición en gases del tipo utiliza-

do anteriormente, entonces puede pensarse en el origen de los co~-

puestos organl.cos. L~ ntmósfera prinitiva de la Tierra era muy ri-

ca en hl.drogeno y pobre en oxígeno. La primera indicacl.ón que esto 

era así, surgió con el descubrimiento del hidrógeno en 19209 en 

donde se dedUJO que era el ele,~nto más abundante del sisteM~ so-

lar~ aproxl.~adaoente el 377. de su Dasn totnl. 

Es adecuado suponer que los atamos de c~rbono. nitrógeno y 

oxígeno estarían inicialoent8 combinados con el hidrógeno formando 

metano (Ch¿) ~oníaco (NH3) yagua (H
2
0). 

En lq22 el biólogo sovietico Oparin, afirmó que la mayor par-

te de carbono debió estar coobinado con el hidrogeno 9 formando hi-

drocarburos; este razonamiento se apoya en los siguientes aspectos: 

BIBLIOTECA CENT~Al 
~~IVe:!U!JU.aAD EllE lu. gA~V~l!Pll1g 
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Primero~ la existencia de gran c~ntidad de hidrógeno en el sistema 

solar; segundo, los meteoritos que llegan a In Tierra desde el es

pacio exterior y cuyo contenido es carbono en forna de hidrocarbu

ro y el hierro en forna de sales ferrosas; tercero, el oxígeno mo

lecular 02 que tiene un efecto letal sobre muchos ~ecanismos celu

lares; por ~jemplo los crooosooas desempeñan su papel en un nedio 

nnaerobiosis y la rtivisión celulnr tiene un período temporal de ~ 

naerobiosis, por 10 tanto sería arriesgado suponer~ que los orga

nismos elenentn18s terrestres priTIitivos 9 pudieron sobrevivir y re

producirse en un medio oxigenado. 

La at~ó8fera actual oxidante es rica en oxígeno. Esto puede 

explicarse por el fenó~eno de la radiólisis del agua que consiste 

en la descomposición de las moléculas de agu~ por efectos de las 

radiaciones en oxígeno e hidrógeno (2H20 

drog2no resultante de la rad~ólisis debió de escaparse al espacio 

exterior y el oxígeno pernanecio como eleTIento constituyente de la 

atmósfera. Quinto: La presencia de gran ca~tidad de hierro ferroso 

contenido en los sedimentos del precambido, período que abarcn unos 

cuatro mil nillones de años a partir de la for~~cion ce la tierr~9 

esto indica que laS nasas de hierro de esa epoca se formaron en un 

medio reductor. 

La energía necesaria para la forMación de las moleculas primi 

tivas pudo provenir de diversos fenómenos físicos y geo16gicos. La 

fuente mas probable son las radiaciones solares~ principalmente las 
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ultravioletas. las descargas electricas 9 IR radiactividad, los vol 

canes y los rayos cosmicos. 

Lds radiaciones ultrevioletas provenientes del Sol desempeña

ron un papel i~portante en cuanto determinR los dist1ntos procesos 

de las reacciones quínicas de l~ materia. La .tmosfera primicivn ca 

recía de oxígeno por lo cual no existía In capa protectora de ozono 

(03) donde los rayos ultravioletn penetraban con gran intensidad y 

con el fenomeno de la radiólisis. en la atmosfera se crea una capa 

protectora de ozono (03) lo que hace posible la formación da molé

culas prebi6ticas. Esto dete~in. una evolución química MaS adelan

te enla materia " esta evolución es sustituida por la evolución b~o 

lógica y finalmente por la estructurR de los seres vivos. 

Los agregados moleculares que forman la estructura de los se

res vivos son: hidrógeno~ carbono, nitrógeno y oxígeno, como elemen 

tos mas co~unes~ eX1stiendo también gran can~i~ad de agua del 50 al 

90% por 10 tanto posee grnn cantidad de hidrógeno y oxígeno. 

Para el nacimi~n~o de los primeros organismos se requirió que 

los materiales necesarios para su constituc1ón estubieran adecuada

mente ~ispuestos y preparados en un contexto de condiciones favora

bles; se requirió la presencia de am1noacidos, bases púricas. azú

cares 9 pirimidinicas g aC1do fosfórico, proteínas, hidratos ñe carbo 

no, gluc~sa. 

Los de mayor importanc1a son las proteínas y los acidos nucléi 

cos cowo taubicn los aminoacidos. 
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Estos son ~flportnntes porque no ex~stí~n ningún ser vivo por ele 

mental que sea que no utilice los aminoÁcidos y las proteínas como ba 

se de su existzncia. De todo 10 anterior se plantea la tesis siguien

te: "Que las especies han tenido un origen común en cuanto a la inta 

gracion de sus elementos organicos'l. 

Primeramente V3~mos que son las proteínas y los aminoacidos para 

luego demostrar el origen cOflún de las especies. 

LAS PROTErNAS. Son los polímeros cuyos eslabones son los amino

acidos 9 estos son necesarios par~ la realización de los procesos bio 

quím~cos como también para la síntesis de las sustancias organicns 

para las funciones biologicas~ las re8ulaciones de las reacciones quí 

micas que son capaces de alter~rla o no~ regulan tambien los procesos 

metabólicos 9 en este caso se llaman hormonas. 

Las proteínas son pues, grnndes uniñ~des compuestns por moléculas 

de amin05cidos~ estas se or¿enan una tras otra. Las ?roteínas son ne

cesnrias en todos los procesos de la m5teria {proces~ bioquínico)9 es 

to nos determlna como ha veniáo la evolución química de la materia or 

ganica9 para llegar a la vida, 

LOS P~NOAClnOS. Son moleculas que est~n fo~adas por carbon0 9 

oxígeno~ hidrógeno y un nuevo cleüent0 que es el nitrógeno. Su princi 

pal característica es la presencia (ocl grupo ~cido (C,O.O.E) y el 

grupo amino (N. H2). 

Log aminoácidos se unen al atomo de carbono y este tiene la 

propiedad de unirse con otros grupos para d~r origen a moléculas más 
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complejas. 

¿DE QUE MODO SE PRODUJO EL NACIMIENTO DEL PRI~mR SER VIVO? 

Parece razonable que la vida en la Tierra tuvo que comenzar 

poco después de la formación del planeta~ en un contexto de condi 

ciones favorables~ con la presenc~a de los materiales orgánicos 

que anteriormente se mencionaron. 

Al f~nal del siglo XIX se han realizado varios eJcperimentos 

tendientes a explicar el origen de la vida~ basandose en la accion 

de una fuente de energía sobre una mezcla reductora de gases, como 

por ejemplo la interaccion del CO2 con el l!20, con esto se descu

bre que la formación de los primeros productos organicos de la Tie 

rra estaban ligados a los dos compuestos antes mencionados. En 

1950, Ca1vin, demostró que la mezcla del COZ y H20, en presencia 

del ión ferroso (Fe++) sometidos a radiaciones de partículas alfa 

o nucleos de helio~ proporcionaban formaldehidos yacido fórmico. 

Las moléculas orgánicas sometidas a radiaciones de elevada 

energía 9 sufren un rompimiento en sus enlaces dando lugar a molé-

culas mas pequeñas~ de aquí, una molécula se combina para dar 0-

rigen a otras distintas, (fenómeno de la radio1isis) • 

Los mecanismos vitales para la f~rmacinn de los seres vivos 

dependen de cierta ordenación atomica. Este orden dentro de las 

moléculas esta asegurado por la existencia de los enlaces quimicos 

como resultado de sus interacciones atomicas que normalmente requie 
• 

ren cierto intercambio de energía para su formación. 
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Los ana1isis químicos han demostrado que la materia viviente 

consta de las mismas clases de atomos y específicamente de hidroge 

n0 9 nitrogeno~ oxígeno~ carbono~ por 10 tanto podemos afirmar, que 

el fenomeno de la vida debe ser el resultado de las interacciones 

entre atomos y mo1ecu1as especiales y complejas que las distinguen 

de las molecu1as no viviente. 

La vidas segun Oparin es el resultado de un proceso evolu~ivo 

de progresiva complicacion de la rrk~teria organica. 

En dicho proceso se pueden distinguir cuatro etapas o eslabo

nes que se describen a continuación: 

Primero. Evolución Nuclear. 

En este proceso se originan los elementos organogénicos~ es de 

cir los elemenLos basicos de las moléculas organicas como hidrógeno p 

carbon0 9 nitr6geno~ oxígeno 1 fosforo y azufre. Se sabe poco sobre 

el origen de dichos elementos, pero se supone que todos ellos se 

formaron a partir del hidrógeno por medio de reacciones termonuc1ea 

res ocurrieas en el interior de las estrellas. 

Segundo. Evolu~ion Molecular • 

Esta fase comprende el origen de las moléculas orgánicas por 

combinación de los elementos organogenicos. Este segundo es1abon 

puede subdividirse en dos fases: Una de la formación de las mo1ecu

las orgánicas simples y otra de formación de moléculas orgánicas 

complejas denominadas mo1ecu1as biológicas. 

Sobre la primera fase molecular se dispone de numerosos datos; 
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por ejemplo los modernos r~dio telescopio han descubierto en nue~ 

tra galaxia moleculas de agua, de arnoníaco~ de formaldehidos~ de 

monoxido de carbono~ de dióxido de carbono, de acido cianídrido, 

cianoacetileno etc, es decir de moléculas organicas simples. 

Durante la segunda fase del eslabón molecular, se formaron 

los mas complejos como loa aminoácidos y los nucleótidos. Son ele

mentos arquiteétónicos basicos de las macromoleculas esenciales 

de los organismos. Sobre esta segunda fase se disponen de bastan

tes datos experimentales. Por ejemplo, Miller, en la Universidad 

de California 9 consiguió sintetizar aminoácidos a partir de los e 

leeentos y de la energía que debía existir en la primitiva atmós

fera terrestre. 

Su experimento consistió en someter una mezcla de metano, a

gua y amoníaco a fuertes descargas electricas consiguiendo Id fOE 

mación de los aminoacidos semejantes de los que constituyen l~~ 

proteínas de los seres vivos. 

Por otra parte~ el científico español Juan Oró, en la Univer

sidad de Hauston ha conseguido sintetizar bases púricas y primidí

nicas, constituyentes basicos de los acidos nucleícos. 

Simu~~-rl~ J~~ r~~diciones que debieron existir en la primit~ 

va atmósfera terrestre. 

Tercer eslabón o evolución Protobiológica. 

En esta fase se produjeron los procesos de interacción entre 

las proteínas y los ácidos nucleicos para dar lugar al primer r~~ 
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pIejo molecular capaz de_ autorreproducirse. Un paso importante en 

esta evolución protobiológica debió ser la aparición de los primeros 

complejos enzÍMaLicos responsables y directores de las funciones vi 

tales de los organismos. 

Cuarto eslabón. Evolución Biologica. 

Esta incluye desde la for~acion de los primeros y simples sis

temas vivientes hasta la aparicion de los organismos más complejos 

finalizando en el hombre. 

Resumiendo podemos decir que un proceso evolutivo desde el ato 

mo hasta los organismos más co~plejos se han realizado mediante la 

sucesion de una serie de etapas o eslabones con la intervencion de 

los elementos y la energía existente en el sistema solar o en otros 

sistemas análogos de nuestra galaxia. 

Sobre algunas de las etapas que anter10rmente se plantearon se 

disponen de datos ciertos y se han realizado importantes experimen

tos. Ya se ha mencionado anteriormente que moléculas organicas sen

cillas abundan en el espacio interestelar como demuestran los ra

diotelescopios. Datos mas concretos sobre la existencia de la mate

ria organica extraterrestre han sido suministrados por los programas 

cosmonaúticos que 11an permitido detectas pequeñas concretaciones de 

elementos organogenicos y de moléculas orgánicas simples tales como 

metan0 9 ninoxido de carbono 9 dioxido de carbono~ agua, nitrogeno 

etc, todo esto en la superficje de la luna. 

Ciertos tipos de meteoritos deno~inados condritos carbonosos, 
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presentan un alto contenido de carbono como uno de los elementos 

biogeneticos fundamentales. Recientemente en el ana1isis de diver-

sos meteoritos del tipo mencionado se ha podido comprobar la exis-

tencia de moléculas organicas complejas como hidrocarburos, amin~ 

ácidos y primidina. Este sensacional descubrimiento proporciono 

la primera evidencia de existencia de materia orgánica bastante e-

vo1ucionada en la parte exterior de la tierra. 

Hoy en día podemos afirmar que en el sistema solar (nuestro 

sistema) y en sistemas analogos, se estan produciendo los procesos 

de síntesis química imprescindibles y necesarios .para la génesis 

de sisteQas vivos. 

Los procesos que la materia orgánica ha experimentado pueden 

sintetizarse en el siguiente esquema: 

1- Sustancias orgánicas~ hi

drocarburos 9 azúcares ami , 
noacidos, lípidos bases. 

2- Polinucleotidos, polipeptidos 

núcleos, proteínas, enzimas, mi 

crosfera. 

Moléculas altamente complejas 

para dar origen a sistemas con 

capacidad de vida. 

3- En esta fase se manifiestan or 

ganismos con capacidad de auto

reproduccion~ muy rudimentarios 

como son: los eobíantes. 

Los precursores de las primiti

vas células~ halladas en rocas 

del período precambrico con unos 

3500 millones de años. 
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4- Aquí sur~en seres vivos con capaci 

dad de vivir en torno a un medie 

mineral asep.urando su autoreprodu~ 

cían a partir de la 8nergía y de 

los elementos químicos. A estos se 

les denomina nutotrofos; ejemplo: 

algas primitivas. Al nivel de esta 

fase se manifiestan los virus, que 

cumplen una doble función entre 

materia inerte y materia viva (el 

intermedio de la nateria viva y In 

no viva.) 

Respecto a los virus son estructuras nolE'c\llares que estan in-

tegradas por A. n. }! o A. ';(. N (ácidos ribo:luclaíco y desoxirribonu 

cléico, respectivamente) (4) • En cuanto al comportamiento a veces 

se cristalizan, esto sucede cuando no se encuentra en un medio lí-

quid o o en una ma'Ceria con vida, aquí ellos no pueden reproducirse 

ni moverS6 s es decir~ pierden todas las características de un ser 

dotado de vida. Mientras se encuentran en el interior de una mats-

ria con vida (celula) cumplan todas las funciones de un ser vivo. 

Al continuar describiendo los seres autotrofos (vegetales con 

clorofila y por ende, con capacidad fotosintética) se ha comprobado 

que estos fabrican la energía necesaria para el resto de los seres 

vivos (eteratrofos). 

(4) FRANKEI.. EDHARD nDNA, El proceso de la vida' Edito Siglo XXI 

Hexico 1970. Colección mínima 11 10 pago 85. 

- - -------_ .... - - -



- 49 -

Sin embargo. si se decoloran los cloroplastos de la euglena~ 

la clorofila se torna ineficaz, entonces el organismo vive como 

un an~mal a expensas de los que producen la energía. De aquí se 

plante~ el problema de los organismos heterotrofos que util~zan 

moléculas ya formadas de otros S0res. 

El campo evolutivo de la materia está condicionado a muchos 

factores tales como tewperatura, atmósfera~ reacciones químicas, 

interacciones electromagneticas, gravedad, radiaciones y otros 

elementos was. 

El desarrollo de la materia es sumamente complejo , éste se 

daB.través de sus contradicciones tanto internas como externas, 

dando or~gen a muchas procesos como también a fenomenos altamente 

especializados como por eje~plo la vida. 

En la naturaleza operan distintos proceso, estos no se dan 

aisladamente, siempre se manifiestan interrelacionados con otros; 

si eSD no se manifestara concatenadamente no podríamos explicar 

las distintas manifestaciones que experimenta la materia tales ca 

mo estado líquido, estado gaseoso estado sólido. Los fenómenos 

que operan en la naturaleza no pueden comprenderse unilateralmente 

en vista de que esta se nos presenta como una unidad material y no 

como una unidad separada. La importancia de la dialectica estriba 

precisamente en dar una explicación de los distintos fenómenos 

que operan a traves de contradicciones dando una respuesta relativa 

y no absoluta. En vista de que la materia constantemente se mani

fiesta en movimiento y este significa cambio que posteriormente la 
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materia se VR Po transforman a un nivel cuantitativo a cualitativo 

(en forma recíproca). 

INTERRELACION D'P.: LOS PROCESOS EN LA NATURALFZA 

El universo es infinito, así en el tiempo como en el espacio. 

y se halla en un proceso ini~terrumpido de Movimiento y cambio. 

En lp. naturaleza existe u~a interdependencia de los procesos de In 

naturaleza; esto se descubre en la célula ani~al y vegetal, el de 

la ley de la conservación y transformacion de la energía, con la 

teoría de DaI\olin sobre la evolución de los organismos. Estos descu 

brimientos traen como consecuencia, conocer 9 como se manifiestan, 

los fenomenos que experimenta la materia, juntamente con su fOrM 

específica d~ movimiento. En un momento d~termi~ado estos procesos 

se manifiestan en UUd íntima ~nterrelacion, en una cadena continua 

y discontinua observán~ose, transitos cuantitativos y saltos cuali 

tativos, y vio!vers.<l por ejemplo: cuando analizamos los niveles de 

la materia, nos encontra~os con dos clasificaciones~ la materia 

inorgánica y la materia organica, en sus transformaciones constnn 

tes que experimentan dichas materias, podemos sér.alar a que n1vel 

se trate, pero en cuanto a su const1tucion tiene los TI\ismos elemen 

tos químicos por ejemplo: el comportamiento de los virus. toma unn 

dualidad, materia inorgánica, materia orgánic~; únicamente el tran 

sito que la materia sufre podemos darle una ubicación determinada, 

ya sea el nivel orgánico o inorgánico; todo esto nos demuestra que 
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para que se de un proC2so en la natura1~za necesitamos de una g~ma 

de aspectos; donde se afirma? que un determinRdo ciclo que la mate

ria desarrolla~ traa por consecuenc~a el r,.sultado de otro ciclo~ ~ 

jemplo la materia en su proceso bioquí~ico~ de 10 inorgan~co ~ lo 

orgánico. 

Los procesos que ocurren en la natur~]ez~ no se dan unilateral 

mente siempre se necesita la pres~\nci~ de otros el¿mentos. 

La materia a trav8s de su energía y su forma de movimiento 

se ha observado su desarrollo~ para transformarse en otra ~~teria 

más complejas, cuando esto sucede en la ~'~teria, se afirma que es

ta sujeta a layes generales de la dial~ctica y en especial a la uni 

dad y lucha de contrarios (la contradicción) negscion de la negación 

como taobien en los cam~ios cuant~tativos y cualitativos o vicever

sa~ esto quiere decir que la materia tiende a BU desarrollo en ci

clos distintos y en cada uno d2 ellos ya experioentando saltos. has 

ta llegar a l~ pzteria dota¿a de vida y finalmente hasta el pensa

miento 9 como la materia más altamente organizad~. 

En el universo se estan dando distintos fenómenos, de diferen

tes naturaleza~ en cuanto a su ciclo de desarrollo. pero en cuanto 

se someten, a una ley eeneral, estos fenomenos o procesos se inte

rrelacionan ej eJllplo: la nateria es 11 increab le e indestructible", sE_ 

lamente se transforma. Constantemente en el universo se estan fo~~n 

do cadenas carbonadas para fOrTIar compuestos tales COJllO el netano, 

aJlloníaco, oxibeno nolecular y otros compuestos mas 9 que posiblenente 
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se este desarro11gndo en otro lugar del universo. 

Respecto a nuestra vía 1actea, a la que pertenecen nuestros 

planetas mas conocidos> que giran ~lrededor del sol (que son 9) 

y otro que se desconocen se pueden plantear algunos procesos con 

una eV1dencia de interre1aci6n por ejemplo las órbitas que descri 

ben los planetas alrededor de] sol se debe a los canpos electro-

magneticos que experimentan los planetas, a sus fuerzas de atra -

ccion y repulsión? fuerzas centrífugas y centrípitas, la gravit~ 

ción, rotacion 9 todos estos aspectos son determinantes para los 

procesos y la fornacion de un determinado fenómeno. Ejemplo: meta 

1 
bolismo en las organisnos. El sol como un~ de las estrellas que pr~ 

po~cionan energía a la tierra se forman reacciones termo nucleares 

para la creación de los elementos químicos de la vida, pues a par 

tir del hidrógeno se han fOrMado los otros elementos químicos. La 

concatenación de estas reacciones por la energía solar; aquí en 

la tierra han dado origen a compuestos mas complejos juntamente 

con todas las condiciones favorables p~r~ que se lleven acabo tales 

compuestos. 

Para que un fen6meno se de es necesario considerar todos los 

aspectos que intervienen, por ejemplo el fenómeno del origen ne la 

vida, los procesos que influyen todos estan intimamente interrela-

cionados, no podenos separar un aspecto de otro. 

Los cambios que la materia experimenta se debe a las contradic 

ciones interna y externa con su forma en movimiento correspondiente, 



- 53 -

COMO t~mbién el espacio y el tiempo que son formas que involucran 

a los ca~ios de la reateria. 

El movimiento) en el sentido mñs general de la palabra 9 con

cebido como una modalidad o un atributo de la materia abarca todo 

y cada uno de los cambios y procesos que se operan en el universo, 

desde el simple desplozamiento de lugar h~sta el pensamiento. 

Materia y movimiento forman una unidad inseparable (el movi 

miento no es sino una modalidad o modo de ~xistir y manifestarse 

de la materia) existen formas de moviMiento cualitativamente dis

tintas, cada una de las cuales es objeto de investigación de una 

ciencia específicq, por ejemplo, la mecanica. la física. la bioJ~ 

gía, Estos transitas que observamos de una ciencia a otra, nos ex 

plican el nacer de dis~intos fenómenos qu~ operan en la naturaleza 

y sus interrelaciones. 

Veamos las implicaciones, que ticnr el movimiento, en la mate

ria como el notar del desarrollo de la materia. 

y las formas de movimiento cualitativamente distintas que se 

desarrollan en los procesos de la naturaleza. 
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CAPITULO II 

EL MOVIMIENTO cono MOTOR DEL DESARROLLO DE LA MATERIA 

¿QUE ES EL 110VIMIENTO? 

La materi3 refleja los aspectos esenciales de la realidad. La 

materia no puede existir fuera del movimiento y este es una forma 

de existencia de la materia. 

Todo lo que nos rodea es producto de la materia en movimient0 9 

su existencia fundamenta el principio de la materialidad del mundo. 

Cuando hablamos de materia~ necesariamente tenemos que involucrar 

al movimiento, porque este esta implícito en la materia donde se 

afirma que nc existe materia sin ~oviniento. 

Todo movimiento aplicado a la materia es un cambio general.A 

través del movimiento se revel~n las cualidades de la materia y sus 

cambios cuantitativos ~ cualitativos, pues de la materia que no se 

mueve no puede decirse nada~ pues bien se sabe que de la nateris o 

cU8rpos materiales Se desprenden distintas formas de movimiento, 

por ejemplo movimiento molecular. movimiento cinético, movimiento 

mecanico, que es el desp1azaniento de lugar y otros movimientos mas. 

De acuerdo a los distintos fenómenos que se Manifiestan en la 

naturaleza~ asi sera el tipo de movimiento. que transforma la mate-

ria~ por ejemplo al óbservar el fenomeno de la vida tendiente a evo 
I 

1ucionar a los organismos superiores, en ello observamos que agru-

pa en todo la mecanica. la física y la química. 
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v~ános en tén~inos eenerales que e~ el movimiento en la mate

ri~, sabemos que materia ~s todo lo existGnte 9 la realidad objeti

va~ dentro ne elle tenemos que ac1~rar el movimiento y sus diferen 

tes formas de Manifestarse. 

El moviniento en el sentido mas genernl de la palabra es con

cebido com,) una modalidad o un atributo de la materia, A.barca todo 

y cada uno de los cambios y procesos que operan en el universo, des 

de el simple desplazamiento de lugar hasta el pensamiento. 

El movimiento incluye en si todos los procesos que se d3n en 

la naturaleza. En su aspecto mas amplio es, el cambio en general. 

El movimie~to determinn las propiedades de la materia, su or

ganización estructural y su carácter de existencia. 

En el p~oceso del desnrrollo de la materia aparecen formas de 

movimientos cualitativnrnente distintos. Tenemos pu5s que todo mo

vimiento incluye en sí una interacción de die tintas fnrmas de movi 

miento y sus transfomaciones n~círrocas s ~TR unid') de un modo de 

otro. 

Toda lA. naturale~a ~sequible a nos0tr05 forma un aistemA. una 

concatenacion Fcneral de cuerpos, entendiendo aquí por cuerpo todns 

las existencias materiales desde los astros hasta 10F atomos. Todos 

estos cuerpos aparecen concatenados unos con otros, llevando imp1í

c~to su respec'Civa forma de t'1ovimi,~nto, donde no puerlll separarse 1<'1 

meteria del movimiento. 

Los estados y fornas que experimenta la materia por ejemplo 
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sólido líquido gaseosns~ s~ deb~n por 81 tipo de movimiento que 

sufren sus moléculas~ l~ Materia en su estado gaseoso, sus molé

culas exuerimentan un moviMiento cinético; donde las moleculas se 

desplazan con gran rapidez y se van separando unas con otros~ des 

plazando su cohesión. 

Otros tipos de materias aparentemente no tienen movimiento~ 

pero si observamos sus moléculas estan en movir.iento~ considerando 

tambien el tipo de energía que va actuar para que las moléculas 

puedan desplazarse ~Jás rápidas. 

Los cambios que se dan en la materia) son ocasionados por 

distintos tipos de movimientos, vale mencionar que el desarrollo 

de la materis se debe por la mis~~ razon de sus formas de movimien 

tos. 

Veamos algunas formas de movimiento: 

MOVIMIENTO 11ECANICO. Ocurre en la materia COMO el siMple desplaza 

miento de un lugar a otro, a la vez este moviMiento produce otros 

mov~~ientos superiores cono por ejemplo: la acción química que se 

da por la acción del calor. El movimiento de un cuerpo solo no e

xiste, pues esta condicionado relativamente a otros movimientos. To 

dos los cuerpos estan en movimiento~ los cuerpos en estado de repo

so solaMente existen aparentemente~ porque siempre permanecen en mo 

vimiento respecto a otra forma de mov~ientos ejemplo: el rotato

rio~ mov~miento de la tierra respecto al sol. Toda materia esta in-
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timamente interrelacionada con los diferentes tipos de movimieqto, 

por ejemplo, los movimientos de los cuerpos que se chocan en re la 

cian los unos con los otros, esto tiene que ver con la gravedad, 

las fuerzas electromagnéticas, la atracción y la repu1si5n y otros 

tipos mas de movimiento. 

La mecánica en sentido amplio, conoce solamente cantidades, 

calcula a base de velocidades y masas y, a 10 sumo de volúmenes; 

esto no basta para conocer los cambios que suceden en la materia, 

necesitamos entrar en los estados y movimientos moleculares, cono

cer otro tipo de movimiento. Todo movimiento entraña? movimiento 

mecanico, desplazamiento de lugar de las mayores o menores porci~ 

nes de la materia. La ciencia tiene como primero, conocer el movi

niento mecanico y no reducirlo todo a este tipo de movimiento. El 

movimiento mecanico no es simplemente un desplazamiento de la ma

teria pues también implica c3mbio de cualidad; concatenandose con 

otros tipos de movimientos. 

EL HOVtHIENTO HOLECULAR. Este tipo de movimiento t consiste en un 

proceso de evaporación de la materia; el movimiento de masa se tru~ 

ca en movimiento luolecular~ las moléculas tienden a desplazarse 

con bastante velocidad. Cuando en la matQria se da el movimiento mo 

lecular, esta experimenta un estado de agregación, que son los pun

tos modulares donde se manifiestan los cambios cuantitativos se tru~ 

can a cualitativos; la cohesión de la materia tiende a desaparecer, 
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sus moléculas se expanden. 

El estado d~ agregación de la materia es inportante, porque 

podemos demostrar que a través de TIovimiento mo1.:?cu1ar, la mate-

ria tiende a transformarse y a cambiar de fo~a y de estado. 

El movimiento. es el modo de existir de la materia y sus pro 

piedades solamente pueden ser conocidas a traves del roovimient0 9 

sin este el mundo no podría existir en genera1 9 Isaac Newton le 

dio un desarrollo a la disciplina científica de la física, la me-

cánicn~ realizando esr:udios sobre el movimiento. &."lalizo el movi-

miento en cuanto altere un objeto o materia mientras Galileo no a-

hondo en el aspecto cuantitativo de los efectos de la fuerza en 

cuanto altera el movim1cnto de un objeto. 

Newton. para el estudio del movimiento formuló varias leyes» 

la primera ley de la naturaleza dice: "cada cosa en cuanto se en 

cuentra en reposo~ continúa sieMpre en el mismo estado; y que cuan 

do se mueve una vez) continua moviéndose siempre asíll (5). 

Por otra parte Einstein, en cuanto a la teoría de la re1ativi-

dad, sostiene que. todos los rlovirnientos. son relativos al sistema 

de referencia al cual pertenecen. 

La materia es inagotable, se presenta en una forma objetiva e 

infinita, posee la propiedad cualitativa y Ouantitativa gracias a 

su respectiva forma de movimiento esto determina el modo de existen 

cia de la m~teria. 
(5) RESNICK, a...t\LLIDAY 'Física" Edición actualizada 1960.pag 128 
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Bngels demostró el nexo 1ndisolubl~ de las clases de materia 

con sus correspondientes fornas de movimiento~ destaco que los pro 

pios cuerpos celestes y los otros cuerpos físicos que se mueven en 

su superficie son portadores de la fOl.'i'n mecanica de movimiento de 

la materia 9 la~ moléculas sonportadoras de la forma física y los 

atomos de In forma química o la accion química (6). 

Una de la~ formas nas elevadas del movimiento de la materia es 

la vida. Como sustrato material de la vida aparece un sistema de sus 

tancias específicas tales como albumina, ácidos nucleícos 9 combina-

ciones forforicas~ aquí se reune todos los movimiento& de tipo quími-

ca, físico, biológico y otros tipos más de movimientos. 

Entre las formas de movimiento de la materia inorgánica se cono 

cen los siguient~s' 

l~ desplazamiento de los cuerpos en el espacio. 

2~ movimiento de la.s partículas elementales y de los campos. 

3~ interacciones electromagnéticas. 

4~ gravitaciones y nucleares. 

5~ proceso de transforma.cion de las partículas elementales. 

62 transformaciones de los atamos y las moléculas (esta com

prende la forma química de movi~iento). 

7~ cambio en la estructura de los cuerpos microscopicos. 

8~ procesos térnicos (modificaciones de los estados físicos, 

vibraciones sonoras, caflbios de los sistemas de distintos 

ordenes 9 planetas~ estrellas. 

(6) ENGEL~ FEDERICO °Di3.lectica de la naturaleza". Edit. Grija1bo 9 

T'iexico 9 1961. pág. ?53. 
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La forma de 'I!lOvi:'lientn ele la 1"':!tcri" se encuC'ntr'i. en re1'1cion l'lU 

tua. Esto pueoe pasFlr de un=, form:1 a otra~ por ,; -"'- '"'::'0 1"'.. fOrM'i. P1cc-1n; 

en, se tr'1nsfnr- ~ e'l c"'..lóricR, en "l~ctr1.c'" V vicevers'"!. Ec:: (1ecir cll~l 

::¡ui2.r forr ... l ,L n.,t~ri~, pue 1-' .!:l det "}r;~in['ll[1'3 co-.1icio'[l.'s trC'nc;for'""L .... J·

se en otr'1 ~r'1nsfor,~n~cs~ ~n proporc~on~s cu~ntit:1tiv:13° est'1 cir

:!unstancia perr.1ite introducir (;1 concepto d,-;! en¿rgí['; qu se conside 

"D como vedidq general dc1moviniento de 1'1 1"'''t~ri'' o 5e:1 que h[' p~rni 

:ido n,"'rlir l"!.s distint'1s fornn.s físic'1s. 

Le. emergía expr(~s"!. 1" unid:1d -1::>1 '"'r?""cto cl1'1ntit"tivo del novi

lÍento y cualitativo (convc.rtibi.lid;'ld d~ 1"8 fOrr l:1s). 1.:1 cnergíé' .?s u

l:1 medid.:l físic.:1 concrt!t'" ele1 l11o'TÍ.niento .1 ~ 1:1 r''1t8ri '1. 

Lo conexion de lqs formas de pO',i¡nicnto de 1"1 "1:1t3ri:1 y C:¡UF pro-

,iedA.des de poder paSLlr unas a otros se han visto .~xpr:!s~do,:;n 1" leY 

e la conserwl.cion y transfOrr'1C;Cllí (1; 1'1 (!nerríl:'..g Con su ¿e8~uhri"'i"m 

o lne cip.nci'1s n2tura10F confirm'1ron qu_ 21 movi~ien~ nn PU00: ser 

reado ni d~Gtruido y ti~.~ 1:1 propicd~~ ce t1nnsforD~rse infinit:1men-

8. 

El origen de l~s tr~nsforn~c{cnes ~u~ ,suí, 1~ ~~t~ri~ y en ~ene

nI 1.:> n.:1tuT"1lcz~ no e3'1:3 condiciü.12d" '! [11 _r¡¡;"s u] tr:.::pr-'-(!T' "11c's ~ si 

el que se ancuentra en la propia materÍt' iuncrlmem:.- con su ~oviI'1ienta 

ue ocasíonn los c~I'1bíos. 

La materln como U~3 realidad objetiva, se ha extrrlído unas de las 

:;yes !!luy ilI'portantl:! como es >'1.:1 rclLlcion entre l~ JT\9.S3. y 13. ~n(!ro;í'1, 

~scubierta por Einstein9 ley fundaGlcnt"J.l de la física nuclear. Lo nn

aríor constituye un nuevr 08snrr(11n O~ l~s drs leyes fundamenta10s 

:>.les COI'1IJ: 

1- La ley de 1'1 c0nserv.'"'cion d.~ l~ i11~.s.:l. 
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2~ La ley de la conservación y transfor~~cion de la energía. Todo es 

o deternina una de las tesis del materialis~o di~léctico; que es la 

lO creatividad de la materia~ su destruccion s su indisolubilidad y el mo-

'imiento. 

Se ha veuido sosten1endo que la materia y movimiento no puede sepa-

arse y que el movimiento se define como cambio en general~ con esto no 

amos por completo la existencia de la materin~ pues es necesario hacer 

lencion a otras categorías fi1n soficas tales como: el espacio~ tiempo. 

Todo cambio que se na~ifiesta en la materia inv0lucra las categorí-

s anteriormente mencionadas. 

El espacio y el tiempo son realidades objetivas co~n la materia. La 

esis referente al carácter objetivo del tiempo y el espacio~ parte del 

iguiente hecho~ que la materia en movimiento se manifiesta siempre en 

1 espacio y el tiempo~ un ser fuera del tiempo y del espacio no puede 

oncebirse. 

La tesis referente al caracLer objetivo del tiempo y. el espacio, pa~ 

e del hecho siguiente: que l~ materia en movimiento solamente se mani-

iesta en el espacio y el tiempo~ fuera de esto no puede concebirse. No 

xiste ningún tiempo fuera de los objetos y procesos ~e~les del mundo 

eal de la misma manera no existe el esp~cio vacío desvinculado de la ma-

eria, con el surgimiento de la teoría ne la relativida y~ en particular 

1 ñesarrollo de la teorí~ cuantica de los campos~ ha llevado a la conc1u 

ion, que el llamado vacío, no es tal vacío , en el viejo sentido de la 

a1abra. Se puede extraer del espacio, los electrones, protones, positr~ 

es, fotones y demas partículas. Pero incluso después de ser extraído que 

ara algo que posee determinadas propiedades físicas, El vacío representa 
G 

n estado completamente determinaJo de los campos físicos materiales; que 
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tiene siempre propiedades c' .... ncretas. 

La física moderna ha mostradn el profun10 nexo del espacio y del 

tiempo con el movimiento ce la materia. En ~ste terrenr, tiene importan 

cia las conclusiones de la teoría de la relatividar. Esta teoría ha deflos 

trado que l~ dur~cion de los procesos; es decir en el tienpo, depende de 

la rapidez del movimiento de los cuerpos materiales~ al camLiar la veloci 

dad del cuerp0, cambian taflbien sus dimensiones espaciales y la duración 

de los procesos que producen en el , se ha confirnado experimentalmente 

que el tiempo de la vida de una partícula e1ement31 por ejemplo: el me-

són depende de la velocidad del movimiento. La física ha probado que el 

ti9@po de vida de los mesones en estadn de reposo o que se mueve con len-

titud~ su tiempo es mas, ~ los que se mueven con gran velocidad su tiempo 

es menor (elasticidarl de tiempo) • Todo In existente obj etivamente se en 

cuentra en movimiento, para conocer la naturalezn tenemos que conocer sus 

formas de movimipnto. Por 10 tanto si quere~s obtener un~ concepción 

científica de los ¿istintos fenómenos que se D'anifiestéln en la naturale-

za debemos de penetrar en el estudin del movimiento· como un fenómeno 

del cambio a nivel de la materia. 

MATERIA Y i\10VIl1IENTO 

Para el conocimiento de la materia y el movimiento es necesario acla 

rar que; una no puede darse sin la otra, es decir , estan intimamente in 

terre1ac1onadas, en este sentido vamos a explicar los diferentes eanbies 

que se manifiestan en la materia. Primeramente? que es la materia: (7) 

la materia es todo 10 existente objetiv~ente independiente de nuestra 

(7) LENIN, I ~'Materja1ismo y Empiriocritieismo" Edit. Reeolut. 1971.pag 
116. 
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conciencia es infinita en la naturaleza? no puede crearse ni destruirse? 

solamente experimenta cambios o transformaciones, esta sujeta a los dig . 

tintos tipos de movimiento de acuerdo a su naturaleza organica o inorga-

nica. 

Los cambios que és~a experimenta se observan por el. tiempo y el es 

pacio; ocasionada por su tipo de movimiento. 

La materia ha sido estudiada en diferentes épocas por el hombre pa 

ra poder obtener una explicación de los fenómenos de la naturaleza, cre~ 

andose así 9 disciplinas científicas, para un enfoque mejor; tales como 

la física, la quimicas la biología y otras mas. 

Cada ciencia enfoca la materia desde su punto da vista es decir pa~ 

tiendo de su objeto de estudio por ejemplo la biologías estudia la mate 

ria dotada de vida~ la física sus movimientos. 

Cada ciencia nos proporciondra respuestas desne su punto de vista 

es decir partiendo de su objeto de estudio por ejemplo la biología, estu 

dia la materia dotada de vida, la física sus movimientos. Cada ciencia 

nos proporcionara respuestas desde su punto de vista en cuanto a los es 

tudios de la materia. 

Si queremos una respuesta completa del estudio de la materia, tene 

mos que acudir al materialismo dia1ectico,a conocer como funcionan sus 

categorías, en los fenomenos de la naturaleza (es decir en la materia) 

las categorías de mayor importancia son el espacios tiempo y movimien 

too Todas operan en conjunto en los cambios que experimenta la materia. 

La oposición de contrarios, producen el movimiento y este produce el cam 

bio en la materia ya sea orgánica o inorgánica, como también en los feno 

menos que ocurren en la naturaleza. fSlIBlUOT~C Ji CIEI\J'V'~~ l 
~~\!~Et'H!IO"'O os !ita. ®AI.'<IAQllV<:7 
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Newton~ en su tercera ley manifiesta el papel que juegR el movimien 

to en los cuerpos (1l1Rteria). Esta ley dice iltOl":OS los cuerpos continúan 

en un estado de reposo o de ~ovimiento uniforme en una línea recta, a me 

~os que sea forzado a cambiar este estado por fuerzas que se impriman en 

~1". Esta ley nos esta reflejando que en un cuerpo en movimiento al no 

ancontrar el rozamiento o barreras del medio, permanece con un movinúen

to univorme, donde la materia influenciada por otros tipos de movimiento 

Jor ejemplo el movimiento del sol y otras estrellas. La materia tiende a 

transformarse tonar una fo~~ distinta~ todo los movimientos físicos en 

La materia tiende a modificar sus formas externas. 

El concep~o de materia comprende to~os los fenomenos y ,rocesos del 

nundo objetivo existente fuera de la conciencia humana y refleja todo es 

La base de toda la p1ura1id~J de fenomenos de l~ natura1eza~ por est~r 

rincu1ada al moviniento. Solo en el movimiento, se descubre las propieda 

les de los cuerpos. 

El movimiento aplicarlo a la ma"Ceria es el cambio en general. El mo

Timiento abarca todos los cambios que se, producen en el mundo objetivo 

~1 concepto de cambio es mas amplio que el ~e desarrollo. El c8moio com 

)rende, ademas del desarrollo progresivo, el movimiento regresivo y el 

¡imp1e desplazamiento en el espacio, en el cual puede no haber ni pro

¡reso ni regreso. 

Las formas físicas de movimiento se transforma en ot~as, en propor 

!iones cuantitativas y cualitativas o viceversa. 

:L MovnUENTO BIOLOGICO 

En la biología se gestan distintos procesos biologicos, que imp1í-
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citamente conllevan los distintos ti?os de movimiento ocasionados por 

la oposición de los contrarios. Si los contrarios no existieran a nivel 

de los fenomenos biológicos 9 no se producen ningún canbio y por 10 tan 

to nincún desarrollo. 

El movimiento biológico opera a nivel de movi~iento celular. Es el 

resultado de la suma algebraíca oe todos los movimient0s que operan en 

la materia organica. El movimiento biológico es sunamente complejo9 las 

oposicicnes de los contrarios, tienden a dar origen a distintas formas 

ce movimiento p estos van desarrollándose en ciclos correspondientes 9 a 

las fases del desarrollo de la materia. El movimientn bi0lógico, o~era 

en la ~ateria orgánica (seres vivos) en form~ de espiral, no es un desa 

rrollo continuo. 

Bueno para comprender mejor el movimiento biológico, vam0S a estu

diar unos de los fenomenos, que opera en los seres vivos y especifica

mente en e] hombre, como en el ciclo biolo~ico de un nuevo ser. 

Vamos a observar que el fenomeno de este ciclo ~ se encuentra el 

núcleo, de los movimientos, primeramente vamos a conocer terminos binlo 

gicos (categorías biológicas), para conocer la base Je 2stC fenomeno. 

La reproducción en los seres vivos es una necesidad de conservar 

la especie p este fenómeno varía de acuerdo a la especie que se trate 

por ejemplo en la tenía, es capaz ce autofecundarse (hermofr0tita)$ en 

su estructura este fenómeno necesita de dos contrarios~ dos células o

puestas, una denominada espermatozoide y la otra lla~ada ovulo. Estos 

contrarios son necesarios para el oriben cte la fecundacion en síntesis 

para que se de el fenómeno del que estamos tratando. 

Se produce una fusion de contrarios y por 10 tanto se niegan toman 
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do éases cualitativamente diferentes. Podemos adelantar diciendo que en 

todo este fenomeno operan las leyes generales de la dialectica juntame~ 

te con las diferentes formas de movimiento. 

En la prim~ra fase se da la fusion de contrarios para el origen de 

este ciclo. En este se encuentran las siguientes formas de movimiento: 

movimiento físico. que puede ser rectilíneo, circular, estas formas de 

moviniento ño tienden a cambiar la estructura de la materia orgánica, 

mientr~s los movimientos de tipo celular y bioquímico si tienden a can 

biar su estructura. 

En el ciclo de un nuevo ser la oateria se manifiesta en oovimiento 

constante va formando diferentes tipos de ci~los debido a la oposición 

de los contrarios y la intervención de diferentes tipos de movimientos. 

Despues de la fer~ilizacion o el ovulo fettilizado se manifiestan 

transformaciones de la materia SG produce una divis~ón celular ocasio

nada por el movimiento bioquímico como la interacci6~ de las distintas 

reacciones químicas todo esto se desarroJla Gn un tiempo determinado. 

La materia en esta fase se da la ley de 10 cuantitativo a lo cualitati 

va, pues la materia tiende a ir des~rrollándose cualitativamente. Pode 

mos afirmar. observando~ estos primeros pases que realiza la materia or 

ganica: que es la única que reacciona por si misma dentro naturalmente 

de sus posibilidades energeticas es decir siempre que asimile. para pro 

ducir las re~cciones químicas necesarias. 

La división celular que se produce después de la fertilización a 

los nueve días se transforma en una esfera celular hueca se reduce la 

materia a una soln unida~ negando los procesos que anteriormente se ma 

nifestaban. toda la transformación cualitativa de In materia en esta fa 

se que se observa a los nueve días. son ocasionados por los movimientos 
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ce1u1ares~ movinientos moleculares y todas formas oe movimiento de tipo 

Bioquímico. 

El desarrollo de este ciclo es ~portant( considerar las categorí

as filosóficas de tiempo espacio y movimi~nto por que en cada momento se 

estan manifestando, en una forma interre1ncionactn una con ntra por ~jem

p1o: las disitnas transformaciones que experimenta el ovulo fertilizado

hasta dar origen a un nuevo ser. En todo este ciclo van @anifestandose 

las categorías como tocas las formas de movimiento que se sintetizan en 

el movimiento biológico de la nateria organica por ejemplo: podemos nb 

servar en la fase de la diferenciaci~n hacia los tres días, se forman 

tres capas de ce1u1as fertilizadas a esta fase se le denomina biológi

camente Dórula. Se gesta en la materia transfornaciones cuantitativas 

a cualitativas~ cambio estructural ~n la materia, ocasionados p0 r los 

movimientos mecánicos, movicientos celu1ares~ movimientos bioquímicos, 

etc. 

En resumen el movimiento bi~lógico que opera en los fenómenos de 

las ciencias bio1oeicas y en especial, en el ciclo de un nuevo ser que 

he tomado como ejemplo~ par~ describir 100 distintos tipos ce movimien 

tos que se gestan en la ~3teria nrganica, cono tambien leyes genera

les y leyes específicas que corresponden a disciplinas científicas. 

Vamos a describir biológic~ente el proceso ue1 ciclo de un nuevo 

ser; en este se va observando los diferentes cambios que la materia ex

perimenta, hasta dar origen a un nuevo ser que ha continuación se det~ 

±la: 

Desde la concepción hasta el cuarto día el germen humano (óvulo fe 

cundado) viaja a 10 largo de la trompa en dirección n1 útero y sufre di 
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versas divisiones celulares que 10 convierten en la llamada . ''Corula1 
• 

Del quinto al decino oía procede su fij~cion ~ la mucosa uterina y 

pasa a la fase Hgastrula". 

Entre el secupdo y dieciocho día a?~recen ya formad~s las tres ho 

jas blastodérmicas y se delinea sI clenominado "canal neural11
, constitu

yenoose así el embrión. 

Del dieciocho al veintiún día se inicia la forn:1cion del "sáculo 

cardíaco l' • 

Al fin de la cuarta semana el embrión tiene aproximniaDente 2.5 

cms. de loncitud y presenta una forma cilíndr1ca, con dos tubns en su 

interior: el gastrointestinal y el cerebraespinal. 

De la cuarta~la octava sem:1na se duplica su taoaño~ p~sa a c0nsti 

tuirse en feto. 

Se establece el sistema de irrigación vascular~ se delinea bien el 

llamado sistema motor arcaíco. Se desenvuelve y precisa la forma humana. 

Empiezan los latidos cardíacos, aunque tan débil~ente que no pueden ser 

oídos a través ce la pared absominal. Existe Movilidad espontánea y 

provocada (observaciones ele Yanese 9 Strassmann y }linkmmky) se forman 

las manos y los pies. 

De la novena a la catorce ava semana aparecen las ?rimeras mani

festaciones del llamado ritmo de Ahlfeld (prerrespiratorio), se inician 

los reflejos de compensacion gravitatoria. Se inicia la diferencia se 

xual. 

De la catorce ala veinticuatro semana se termina la diferenciación 

sexual se inteBra los reflejos de actitud, de levantamiento (oIredresse

ment) y estatoquineticos aparecen la sensibili~ad propiaceptiva, se cons 
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tituye y se delimita la sensibilidad extraceptiva~ se constituye el re 

flejo " tonicocervical", empieza la liberación de movimientos de las ex 

tremidades y se inicia la movilidad lingual y el reflejo de la deElu-

cion. 

También se inicia los hlovi~i2ntos palpebrales. El feto ya puede 

girar su cabeza y ya produce mecomioo (H~y desechos en el feto). Al 

fin de las 24 semanas el feto normal mide 30 cros. pesa 450 gramos y 

cuenta, aproximadamente con 10 mil millones de neuroblastos~ acercando 

se el momento de su viabilidqd • (23 semanas). 



PRIMEROS PASOS DEL DESARROLLO HU}urnO 

(CICLO DE UN NUEVO SER) 

FERTILIZACION 
ler.día· El espermatozolde 
penetra al huevo y al hacer 
lo la dlvls10n melotlca con 
tínúa. La dlvlsl0n había ~ 

... f:2 ~ 

P K 
~ 1)1" quedado detenida en la prometafase 

MO la 2a. dlvlsíon meíotlca. 

ISION CELULAR @ 

ffi 
Hacia las 24 horas el 

~ e ' (/ ovulo fertll1Zado se 
dlvíde en dos. 

Hacía las 48 horas 
nueva se dlvíde en 

7ada celula @~ 
dos. ~ 

~ U 

MORULA: A los 4 días aproxlmadamente esta 
morula de forma esferlca celular hueca 
consta de unas 16 blastomeras. 

() 

CAPAS GERMINATIVAS 

FETO: 3 
a 9 meSE 

l. Ectodermo 
Slstema nervloso, pIel y 
organos de los sentldos. 

2. Mesodermo 
músculos, huesos y aparato 
clrculatorlo. 

/ 

3. Endodermo 

~) 

.. 

tubo dlgestívo ú EMBRION': 2a. a 8e 

'c_1 

2' semana. 

BLASTULA· Desaparece la zona pelucída. La blas
tula consta de 2~ pa<rtes· Embríoblasto y Trofo
blasto. El embrloblasto da orlgen al embríon; 
el trofoblasto al lmplantarse al endometrlo del 
utero formará la placenta. Esto ocurre aprOXlma 
damente al 6to. día. Al 80. día encontrar~mos 
solamente dos capas germlnatívas endodermo y ec 
todermo. (La blastula se lmplanta al 6to. día) 
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CAPITULO III 

LA INTERACCION DE LOS CONTPJffiIOS EN EL DESf~OLLO DE LOS 

FENmiENOS 

Los fenomenos que se manifiestan en la naturaleza son el resulta 

do de las contradiccione'3. La existencin del Universo tanbien se debe 

como consecuencia de las contradicciones, que surgen co~o el resulta

do de elementos opuestos en el seno de los objetos (materia). 

A nivel de la naturaleza se mnnifiestan la ley de la unidad y 

la lucha de los contrarios. Esta ley descubre la fuente objetiva rlE'l 

oovimiento y desarrollo de todos los fenómenos y procesos del mundo 

material. 

Empecemos su estüdio dilucidando, 01 problema de la fuente y la 

esencia del desarrollo. T0no sistema mnterial o fenómeno constan de 

partes o elementos más simples~ vinculados entre si~ de una ~anera de 

terL1inada. Las peculiarid~1es cualitativas de los distintos elementos 

y el caracter de su interacción forman dentro del sistema materia, 

aspectos y tendencias determin~das. Estos aspectos o tendencia exen 

ciales que se excluyen y n la vez se presupone outuamente y se deno 

minan contrarios, estos expresan el grado de diferencia entre los co 

rrespondientes aspectos y la tendencia en el movimiento oe las cosas. 

En este sentido todo en la naturaleza presenta una diversidad 

infinita de propierla~es~ aspectos y tendencias opuestas. 

En la naturaleza inorganica tenemos como contrarios 9 polo norte 

y polo sur del imans la carga positiva y negativa de la electricidad, 
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In atraccion y la repulsion, las propieñ.ades corpusculares y onculato 

rios de la materia, las partículas y antipartículas. Todos estos as-

pectos de contrarios, con la contradicción principnl vnn a dar como 

resultado distintos proceS0S y fenomenos en la naturaleza. 

En la n~turaleza organica aparecen como contrarios~ la asimila-

ción y la desasimilación? l~ herencia y 12 mutabilidad, el crecimien 

to de nuevas células y el perecimiento de las viejas. La actividad de 

la corteza cerebral se basa en dos procesos opuestos: la excitación 

y la inhibicion. 

Los fenómenos que se dan por aspectos opuestos tienden a darse 

en una interacción? actuando const~ntemente unos sobre otros, manifes 

tandose una lucha de contrarios no cesa nunca, alternan sin cesar? su 

equilibrio, estabilidad anquiercn un carácter relativo. Esta lucha de 

contrarios se manifiesta en el tiempo y el espacio ~eterminado un ca~ 
1 

bio cualitativo Je los objetrs y fenomenos. Esto conduce a la sustitu 

cian 0e la unidad dada y surBe 0tra nueva unidad. 

La lucha incesante de los contrarios en los fenómenos de la na-

turaleza es la fuerza motriz de la formación y desarrollo ce todos 

los procesos, que se ~an en la naturaleza. 

Los aspectos que integran a la materia son opuestos y se mani-

fiestan concatenados. La unidad relRt1va y la lucha de contr2rios de 

esto se forna una complicad~ contradicción dialéctica que es la prin 

cipal y que actua como fuente interna nel movimiento y del desarrollo 

de todos los fenómenos que se producen en la naturaleza. En cuanto 

al movimiento y el nexo ~e los contrarios como aspectos o tendencias 
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en el desarrollo del 0bjeto, ex?lica el hecho mismo del desarrollo 

de las contradicciQnes~ su grado diferente y el caracter que adquie 

re su manifestación en las distintas etapas de evolución de uno y o

tros fen6menos. 

En los distintos procesos de la contradicción puerte encontrarse 

en diferentes etapas del desarr0llo ~ le son inherentes un caracter 

peculiar 7 una orientación~ una intensidad, diversa en su movimiento. 

Todos los objetos tienen aspectos, propiedades comunes y dife

rentes s que poseen en el automovimiento de la materia~ 10 cual quie

re decir que su fuente esta en las propias cosas~ en los propios fe 

nomenos y su. proceso del mundo real. 

La contradiccion que surge en el seno ~e las cosas no debe ser 

considerado inmóvil; esta siempre se nanifiesta en constante movimien 

to y esta sujeto a transformaciones recíprocas. La lucha de con~rarios 

en el proceso del jesarrollo ar.quieren formas diferentes, esto conouce 

a contradicciones de distinta índole en los procesos que se dan en la 

naturaleza. En este sentido el concepto de contradicción expresa la 

correlación objetiva, ante todo una ciferencia interna, que es el pri 

mer grado de desarrollo de la contrarticcion t00avía no desarrollada. 

La separacion de los aspectos contrarios, va determinando la di

ferencia hasta convertirse en una contradicción principal. Este proc~ 

so se manifiesta por etapa. 

Puede ~esumirse de la forma siguiente: 1° Forma de oposición~ 

2° Forma de contradicción en desarrollo, 30 contradicción principal. 
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Cada contradicción recorre las etapas de formación~ desarrollo 

y solución; en esta etapa los contrqrios no desempeñan el mismo pa

pel~ uno de ellos ¿uede actuar como aspecto funñamental de la con

tradicción y deternina la direccion del les2rrollo~ el otro contra

rio no permanece pasivo~ ejerce una influencia ~ayor n menor y a V8 

ces se convierte en la principal fuerz2 motriz del ñes~rrollo. Los 

contrarios no pueden neutralizarse~ equilibrarse de una manera abso 

luta. Su cohusistGncia ~ su unidarl expresa 13 tendencia a la estabi 

lidad~ a la conservación de l~s bases del fenomeno dado 9 su negación 

recíproca la tendencia a la muta~ilidad al Movimjento. Estas tenden 

cias se manifiestan en una u otra etapa del desarrollo ~e la contra 

dicción y su carácter deteroina también el carácter respectivo y los 

tipos de las propias contradicciones. Los tipos de contradicción 

se dividen~ segun su naturaleza específica~ su carácter y su papel 

en el proceso del ñesarrollo en los distintos fenomenos. Las mas im 

portantes son: 

1- Las contradicciones internas y externas 

2- Las fun1amentales y secundarias 

3- Las antagonicas y no antagónicas. 

Se entiende ?or contradicciones internas 9 las que expresan las 

relaciones entre aspectos o tendencias opuestas dentro de un sistema 

o fenoneno, son ellas ~recisamente las que desempeñan el papel rector 

en el autodesarrollo ~c los objetos y fenómenos. 

Las contradicciones externas~ entre los distintos objetos desem 

peñan el papel de condiciones en que se efectua el autodesarrollo~ pe 
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ro la ~iferencia ent~e las c0ntraoicciones internas y externas es re

l~tiva y no puede ser convertid~ en ahsoluto. L~ cont~adicci0n ~emues 

tra l~ esencia ~e todos los f2nomenos del mundo que nos rodea y con 

ella asegura el ~nálisis verrtaJeramente científico del proceso del de 

sarrollo de lq naturaleza. Dicha esencia revela como esencia contra

dictoria, por eso. tener noción de ella· significa conocer las contr~ 

dicciones internas. que actuan COflO fuente jeterminante de todo m~vi 

mientr y desarrollo y este conocimiento es autenticamente científico, 

pues ningún pensamiento real es posible sin revelar la esencia oe los 

fenomenos. 

Al estudiar los cambios que operan en la naturaleza hay qu~ anali 

zar no selo su origen y sus formns~ sino tambien la tendencia princi

pal y la correlación de 10 vie;o y lo nuevo en el uesarrollo. 

La solución de las contradicciones conduce a In negación dialec 

tica~ ~e Ir viejo. de 10 canuco por 10 nuevo, por el progreso, La ne

gacian dialectica es producto de la lucha de los contrarios. surge de 

manera objetiva de la existe-cia (le tendencias contradictorias del Qe 

sarrollo que se nie~~n mutuamente. 

El mundo or~5nico en su conjunto se caracteriza ?or un proceso 

constante de cambios y autorenovacion de los cuerpos vivos. que se 

han desarrollaJo progresivamente. 

El desarrollo en la naturaleza se manifiesta, en el perfecciona

miento de la organizacion interna de sus tipos de contradicciones que 

tiene la materia. La cadena del nesarrollo que c¿era en 13 naturale

za, van gestanrtose en eslabones que vnn a integrar la materia cada 
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vez mas complejos. La historia del desarrollo de la materia dotada de 

vida,es una muestra de una cadena de contradicciones, por ejemplo el 

paso de los seres unicelulares a pluricelulares~ del reino vegetal al 

animal. En conjunto se observa la regularidad de los procesos de 10 

inferiro a 10 superior. Ademas de las leyes específicas concretas a 

las que esta supeditada el desarrollo empezando por: los núcleos ato

micos y terminando por los gigantescos sistemas cosmicos, existen 

en la naturaleza otros tipos de leyes generales p llamadas dialécticas 

estas reunen la condición, que permite conocer todos los procesos 

del mundo en su automovimiento, en su desarrollo espontáneos en su 

vida misma, en el conocimiento de ella como unidad de los contrarios. 

La diferencia y la diversidad de los fenomenos es la peculiari

dad mas general oe todo 10 existente. 

En el Universo no hay cos mundo absolutamente idénticos esto se 

debe a que la uateria es inagotable en profundidad y es infinita en 

el número de posibles combinaciones de sus elementos. En cada caso 

concreto nos enfrentamos con diversas combinaciones que dependen de 

las conexiones específicas internas y externas de los cuerpos, por 

esto no puede haber encre ellos un~ unidad completa • Una de las 

formas en que se exteriorizan las diferencias en la oposición. La 0-

posicion representa una forma de diferencia donde los fenómenos se 

excluyen o niegan recíprocamente en 3lguno de sus cargos, propieda

des o tendencias del desarrollo. 

La materia evoluciona por que contiene en si misma su contrario. 

Una planta se desarrolla por las condiciones externas e internas que 

se producen por el dinamismo de la lucha de contrarios, o sea por as-
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pectos opuestos ~ estos no pueden existir el uno sin el otro tenewos 

por ejeMplo Prótono y Neutrón; la contradicción interna de las cosas 

son las causas basicas de su desarrollo, las externas provocan el mo 

vimiento mecanico de las cosas, actúan a travGs de las intern~s9 hay 

que considerar la contradicción en cada etapa del desarrollo de un 

proceso, la contradiccion principal influye en otrss contradicciones J 

secundarias que estan subordinadas una con otras. La contradicción 

princi¿al es la que dirige todos los procesos en cada movimiento: en 

cada movim~ento debe buscarse la contradicción Drincipal que opera 

en el ~esarrollo, una vez encontrada se sabe como se desarrolla el 

fenomeno o se resuelve el proble~. 

La lucha que opera ~ nivel ce la contradiccion9 en el desarro

llo de un proceso se da desde el comienzo hasta el fin, provocando 

la transforoación de un proceso en otro. La conJicion que permite co 

nocer todos los procesos eel mundo en su automovi~iento, en su desa 

rrollo espontaneo en su vion es en el conoc~miento de ellos, c~mo u

na unidad de los contrarios. La diferencia y diversidad de los fenó

menos es la peculiaridad mas general de todo In existente. 

Una de las formas en que se exteriorizan la diferencia es la 0-

posición, esta consiste, en que los fenómenos se excluyen o niegan 

recíprocamente en algunos de sus rasgos propiedades o tendencias de 

ñesarrollo~ los fenomenos opuestos se escluyen habitualmente, uno 

al otro no en todas sus propiedades sino en algunas, mientras que 

en otras pueden tener comunidad, gracias a la cual interactuan unos 

con otros y se encuentran en cna determinada unidad. 
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La existenc~a de las oposiciones en In naturaleza constituye la base 

objetiva de las contradicciones. La contradicción viene a ser la inte 

raeción o la relación esencial entre las opos~ciones en el marco de 

un fenómeno integro único. 

La contradicción no se produce en todos los casos de existencia 

de las oposiciones, sino tan solo cmmdo existe su unidad. En princi 

pio las oposiciones pueden existir en cuatro var~antes posibles: 

1- en el m~rco de un sistema integro y simultaneo. 

2- en el marco de un sistema, ~ero en diverso períodos de tiem-

po , cuando una oposicion existe y la otra ha desaparecido ya 

o no ha surgido aún. 

3- en sistemas diversos y casi desligados entre si, pero sí; si 

multaneamente~ 

4- en distintos períoños de tiempo y en diversos sistemas espe-

cialmente aleJados unos de otros. 

Es evidente que los casos 2,3 , l~ excluyen la posibiliñad de un 

vínculo íntimo entre las oposiciones y por ello no sabe hablar de u 

nidad, tan solo la existencia simultanea de las oposiciones en el ~ar 

co de un sistema integro. En el marco de un sistema integro y simlta-

neo (primer caso) asegura In p0sibilidad de su unidad y constituye~ ~ 

sí la base de una contradicción objetiva. 

Suele afirmarse que toda diferencia , es una contradice ion en una 
, 

fase mayor o menor de su desarrollo. Los conceptos ñe contrar'licci6n 

y diferencin no son equivalentes y no se les ¿uede identificar. En el 

mundo hay multitud de fenómenos distintos entre sí; a veces sus dife 

BIBLIOTECA C~NY@Al 
CJW\fE~OD~Ag tilla nI!.. Otl~1i1C1f!leJa 
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rencias son muy esenciales 3 pero no hay contr~dlcciones entre ellos 

por ejemplo: las plantas de un jardín~ se difieren de cualquier ga 

laxia, es imposible encontrar una contradicción, esto no quiere de

cir que no tienen una relación directa, existen nunerosos objetos 

o propiedades que estan vinculados entre sí, ?ero a pesar ~e ello 

no se contranicen. El volÚIDen de un globo está intimanente relacio

nado con su diámetro y se trata de propiedades completaoente distin 

tas~ pero no hay ninguna contradicción. 

Para que la diferencia se manifiesta como contradicción, es 

preciso que las partes diferentes esten en oposición y existan en 

unidad organica y recíproca. 

Las contradicciones objetivas deben consiGerarse como no contra 

dictorias desde el punt~ de vistp lógico, (lógica fOrLk~l), las teo

rías científicas~ no deben contradecirse ló~icamente, pues en caso 

contrario no podría reflejar añecuaunnente la realidad. Existen obj~ 

tivamente en la naturaleza c~ntraniccíones9 pero la teoría que las 

refleja no debe ~e considerarla en el lenfuaie lógico contradictorio 

o sea no ~ebe ue contra{lecirse lógicamente. 

En efecto: la contradicción objetiva es la interrelación de las 

oposiciones, una teoría científica debe reflejar conrrectamente la 

esencia de cada opocisión y su anexión recíproca, no expondra jtti 

cios que se excluyan recíprocamente, ya que sí existen dos juicios 

uno de les cuales es absolutamente verdadero~ el otro ha de ser fal 

so. Todo teoría científica cebe explicar de un modo completo y no 

contradictorio lóeicarnente los fenómenos que estudia. 



Veamos correctamente que contradicciones y oposiciones existen 

de la naturaleza inorgánica. Si nos fijamos en la estructura de la 

materia, veremos que la unidad de contrarios con la existencia de 

particu1as y antipartícu1as. A toda partícula le corresponde determi 

nada antipartícu1a, que se distinguen por el siena de la carga ele e 

trica. Las partículas y las antipartículas no pueden existir conjun 

tamente durante un largo período de tiempo~por que durante las coli

siones que interactuan entre sí, desaparecen transformándose en foto 

nes u otros microobjetos. Otro aspecto de la Materia es, cuando pa

san a formar moléculas, tienden a unirse desintegrarse o también de 

acuerdo a los en1sces químicos. 

La interacción de los contrarios se manifiestan en forma di

versas en la naturaleza, en fOrfla de lucha de diversos contrarios. 

Dando origen a procesos y feno~enos que se gestan en la naturaleza 

en constante devenir, donde unos fenooenos caducan y otros se ini

cian. Es decir~ donde la nateria constanteMente esta en un desarro 

110 ininterrumpidr. de movimiento y cambioso 
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CONCLUSIONES 

A través de las siguiente investigación s~bre la materia, la 

contradicción, procesos y fenomenos que se manifiestan en la na tu 

raleza se establece las siguientes conclusiones. 

La materia no puede separarse del movimiento; ?or ~edio de 

esta comprendemos algunos cambios que sufre, indudablemente no po 

demos separarnos de las otras categorías, espacio 9 tiempo, para 

poder dar mejor explicación de los fenómenos que acontecen al ni

vel de la natur~leza~ todo esto constituye las premisas fundamenta 

les para iniciar el estudio de los cambios que experimenta la roa 

teria, sus transformaciones, sus cambios de cstados~ el origen de 

nuevos procesos y fenomenos enla naturaleza. Sabemos que la mate

ria existe independientemente de los sentidos del hombre; es todo 

lo existente sirve ;Jara designar 13 realidnd "La Materia no se crea 

ni se ¿estruyell
, sol8.1<lente se transforma". Este principio es funda

mental, por 10 que la materia es la única realina~ que genera otra 

serie de hechos estudio en las diversas ciencias 9 inclusive el hom 

bre es producto de la materia como la materia más conpleja y alta

mente organizada, todo lo anterior demuestra que a partir de la ma 

teria, nosotros podeoos explicar los distintos fenomenos que se mani 

fiestan en el Universo como una consecuencia de ella. 

Muchas personas de carácter religioso, no ace~tan que la mate

ria, ha sido el vehículo que se ha desplazado en la naturaleza, ?a

ra hacerla cada día más complejos, eestando nuevos fenómenos, hasta 
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llegar a la fo~acion de la vida como la materia altamente organiza

da~ estos tipos de personas~ atribuyen a los distintos fenomenos que 

suceden en la naturaleza a un ser superior (DIOS) como precursor de 

todos los fenooenos que se dan en la naturalez~. 

Podemos observar que la Filosofía del materia11soo dia1ectico 

rechaza este tipo de concepcion ~ V sostiene que los fenomenos úni

CaMente los podemos explicar a traves del estudio integral de la 

materias considerando todos sus as~ectos, sus interacciones 9 sus ne 

xOS s sus contradicciones s sus oposiciones s su forma na movimientos su 

desarrollo sus estados s etc. 

Una de las conclusiones que po~enns establecer brevemente es 

que a traves de la wateri8 nosotros po~emos explicarnos proceso y 

fenómenos que se manifiestan en la naturaleza y encontrar la res

puesta en la misma rea1idad s todo proceso y fenómeno que se desarro 

11a en la materia, tiene sus implicaciones y fases a seguri s con de, 

terminados requisitos necesarios tales como: -desarr0110, movim~ento 

contradiccion,?rincipa19 nivel cuantitativo y cualitativo o vicever

sa para el surgimiento del nuevo fenofleno y si sucesivanente va pa

sando de 10 viejo a 10 nuevo en forma espiral y no en desarrollo con 

tinuo. Todo fenoneno lleva implícito la posibilidad de su propia ne 

gación y el embrión de las futuras formas que adopta~os inevitahle

mente con el tiem~o9 esos cambios se pr~ducen sin interrupción, del 

wismo mod0 que no se interrum~en 12 or0pia existenci¿ del mundo. El 

resultado natural de los nismos es el autodesarro1lo. sujet0 a leyes 

de la materia desde 10 simple a lo complejos desde 10 inferlor a 10 
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su?erior, de 10 concreto a 10 3bstracto. 

El Universo es infinito, asi en el tiempo CONO en el espacio, y 

se halla en un proceso dialéctico ininterrumpido ~e movimiento y cam

bio. 

Los srandes ciclos en que se mueven la naturaleza abarca desde 

10 m5s simple y rudimentarios de la materia in0rganic3 hasta los mas 

complejos: los de la vida y los de la materia superiormente organiza

da~ el pensamiento de los seres Jot~dos de conciencia. 

A nivel general de lns fenomenos que operan en la naturaleza, 

se manifiestan layes generales que rip,en dicho fenómeno, Estas leyes 

se van observando en los distintos caobios que experimenta l~ mate11a 

por ejemplo: la ley de los cambios cuantitativos ~ cualitativos, ?ue 

de observar en algunos fGnomenos bio10giccs, tales como el met3bolis 

mo. 

El cambiv de 1, octeria ~el esta~o salico al líquiño, del estado 

líquido al gaseoso, etc. 

En las ñistintRs transformaciones que la materia sufre o~eran 

las leyes generales de la ~ialéctica que combinados con las leyes 

específicas de otras disciplinas científicas, nos van a proporcionar 

la explicación necesaria, el por que el origen de los fenomenos y las 

transformaciones cuantitativa y cualitativa de IR materia o viceversa, 

que se manifiesta constanteMente en la naturaleza-

Estas leyes cuando se manifiestan un feñómeno en la naturaleza in_ 

tervienen todos como una unidad en 10 cual se interrelacionan unas con 

otras. 
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Todo fenómeno conlleva en su interior su contrqdicción ~nterna~ 

que es la base del ~eshrrollo y es la que dirige todo el desarrollo 

de un proceso. La contradicción vie~e hacer la relac~n esencial 

entre las oposiciones en el marco de un fenómeno. Podemos afirmar 

que solamente estudip.nto la materia en su autodesarrollo~ las con 

tradicciones que operan~ las distintas formas de Movimiento la con 

jugacion de las leyes generales y es~ecíficas podemos dar una expli 

cación de los fenómenos que surgen en la naturaleza en forma cientí 

fica. 
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