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UNIDAD 1: FILOSOFÍA Y OTROS MODELOS DE SABER  

 



  

1. MODELOS DE SABER  

 

Desde un punto de vista histórico y cultural, el conocimiento humano puede entenderse 

como un conjunto de saberes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, y que son 

coexistentes, ya que la aparición de unos no supone la desaparición de los anteriores. 

Podemos distinguir dos grandes etapas respecto a la aparición de estos saberes:  

- Las etapas iniciales del conocimiento aparecen en el Paleolítico Superior y son el mito, 

la magia, la técnica, la religión y el arte.  

- Las etapas avanzadas del conocimiento que surgen con las grandes civilizaciones y 

son la filosofía, la ciencia y la tecnología o tecnociencia.  
 

1.1. El mito  

 

Los mitos son narraciones y leyendas que encontramos en todas las culturas y que 

explican:  

- El orden cósmico: origen y naturaleza del Universo y del ser humano.  

- El orden social: origen de la familia y el parentesco, la justificación del poder político 

y de la división social del trabajo.  

- Los fenómenos vitales: el nacimiento, el sexo y la muerte.  

- El destino de una comunidad.  

 

Es un saber que tiene los siguientes rasgos:  

- Antropomórfico: Los fenómenos naturales (el fuego, el viento, las enfermedades, la 

ira...) son divinizados, es decir, identificados con fuerzas sobrenaturales, y 

personificados, es decir, a esas fuerzas se les atribuye un comportamiento emocional 

típicamente humano.  

- Animista: La naturaleza está poblada de espíritus vivos dotados de inteligencia, 

sentimientos e intenciones.  

- Indeterminista: Lo que acaece en la naturaleza sucede de forma arbitraria,  
dependiendo de la voluntad imprevisible y caprichosa de esas fuerzas que rigen el cosmos y 

no en función de un sistema regular e impersonal de causas y leyes.  

- Orientativo: Del mito se siguen pautas normativas de conducta para los seres humanos 

como rituales, exigencias, prohibiciones y tabúes.  

 

1.2. La magia  

 

Coexiste desde sus comienzos con el mito. La magia es un saber que tiene los siguientes 

rasgos: 

  

- Saber de dominio: En la magia una casta socialmente privilegiada, formada por brujos, 

chamanes y sacerdotes pretende poseer un saber y unos procedimientos de control y de 

predicción sobre los fenómenos naturales y espirituales.  



  

- Ritual: Los brujos o chamanes saben ejecutar con rigor y eficiencia determinados 

procedimientos rituales, ceremoniales y fórmulas ocultas, en virtud de los cuales se 

lleva a cabo ese control y suceden los acontecimientos previstos y esperados.  

- Privado: El saber de la casta es secreto, no es público. Se transmite de manera interna 

sólo entre los miembros iniciados del propio grupo.  

- Dogmático: Al ser un saber secreto, los resultados de la magia no son cuestionados ni 

criticados. Además si con los procedimientos rituales no se logran los resultados 

esperados, no por ello queda invalidada su supuesta eficacia.  
 

1.3. La técnica  

 

Consiste en la utilización y fabricación de útiles y herramientas. Se puede considerar 

que el conocimiento técnico es el más antiguo en la evolución biológica y cultural del 

ser humano. Es un saber que tiene los siguientes rasgos:  

 

- Práctico: Se trata de un conocimiento basado en el ensayo y error y no en unos 

conocimientos teóricos previos. Por tanto, los procedimientos para fabricar y usar 

herramientas son puramente prácticos y basados en la experiencia.  

- Especializado: Con la técnica aparece la división social del trabajo ya que las técnicas 

se diversifican y clasifican en múltiples categorías. La división especializada de las técnicas 

es un precedente de la organización futura de las distintas ciencias.  

 

- De dominio: La técnica, como la magia, es un saber de control y dominio de la naturaleza.  

- Público: Pero a diferencia de la magia, las reglas y procedimientos de la técnica son 

compartidos, no secretos ni exclusivos de una casta.  

- Revisable: Su carácter público (no privado, como la magia) convierte a la técnica en un 

saber constantemente sometido a la revisión y al perfeccionamiento continuo de sus reglas.  

 

1.4. La religión  

 

También la religión es un modelo explicativo de los fenómenos naturales y del orden 

cósmico, de los fenómenos sociales como son la organización de la familia y el 

parentesco, de la justificación del poder y de la división social del trabajo, y de los 

fenómenos vitales como son el nacimiento, el sexo y la muerte.  

 

Es un saber que afirma la existencia de un Ser Absoluto, Poder Superior o Dios, cuyas 

características son:  

 

- Omnipotencia: Ese Ser Superior o Dios tiene poderes absolutos muy superiores a las 

fuerzas de la naturaleza y de los hombres.  

- Trascendencia: Tales poderes absolutos están más allá del mundo que percibimos.  

- Misterio: La relación de los poderes sobrenaturales y trascendentes con el mundo y 

con el hombre no sucede de un modo normal, cotidiano, predecible y regular, sino que 

Dios se manifiesta de modo extraordinario y milagroso.  



  

- Presencia: El ser humano puede, por diversos medios, sentirse vinculado o religado de 

forma racional o irracional, predecible o imprevisible, a lo Absoluto que se manifiesta 

como tremendo y fascinante. Esos medios son: el sacrificio, la oración, la meditación, la 

visión mística, el ceremonial y el sacerdocio.  

 

1.5. El arte  

 

Se puede considerar al arte como otra etapa del conocimiento ya que el ser humano 

desde sus orígenes llevó a cabo manifestaciones artísticas unidas a la fabricación de 

útiles domésticos, armas para la defensa o la caza, vestidos y adornos corporales e 

incluso una cierta disposición decorativa del espacio habitable. Pensemos en las 

pinturas rupestres, como las encontradas en Altamira y Lascaux. El arte tiene las 

siguientes características:  

 

- Utilidad: En sus orígenes no es posible separar claramente el arte de la técnica. En ese 

momento no se puede hablar con propiedad de un arte "puro". Los objetos fabricados 

son útiles o herramientas que tienen una finalidad práctica y no meramente estética.  

- Belleza: Los testimonios materiales de que disponemos nos muestran que el hombre 

prehistórico tenía un innegable sentido de la forma, el volumen y el color. Sus 

productos eran, además de útiles o herramientas, obras con un sentido inequívoco de la 

belleza.  

- Significado: La obra de arte no se detiene en la utilidad y la belleza, sino que aspira 

además a proporcionar conocimiento del entorno, tanto de la naturaleza como de la vida 

humana. La obra de arte obedece a un intento de interpretar y controlar los fenómenos 

naturales, sociales, vitales y espirituales.  

- Intencionalidad: Ya desde sus orígenes las manifestaciones artísticas obedecen a 

diversas intenciones: ornamental y decorativa; propiciatoria, ya que invoca a los 

espíritus (de la caza o de la fertilidad); e interpretativa, porque busca una comprensión y 

expresión de los fenómenos naturales y sociales.  
 

1.6. La filosofía  

 

La primera etapa avanzada del conocimiento humano es la filosofía. La filosofía surge 

en Grecia en el siglo VI a. de C. En este momento no hay distinción entre filosofía y 

ciencia. La separación de ambas es, como veremos, muy posterior. Lo esencial de la 

filosofía, desde sus orígenes, es la búsqueda de una explicación distinta a la que ofrecía 

el mito y la religión, que eran las formas de saber predominantes hasta ese momento. La 

filosofía intentó explicar racionalmente lo que el mito explicaba partiendo de principios 

irracionales (fuerzas sobrenaturales, espíritus y dioses).  

 

La filosofía como etapa avanzada del saber tiene los siguientes rasgos:  
 

 

- Racional: Al igual que el mito, la filosofía busca las causas de los fenómenos pero 

éstas deben basarse en principios racionales, no sobrenaturales. Para la filosofía el 

cosmos es un todo ordenado, sometido a principios y leyes regulares y necesarias que la 

razón humana puede descubrir.  



  

- Realista: Los principios y leyes naturales pueden ser pensados y representados tal y 

como son en sí mismos por medio del lenguaje sin tener que recurrir a relatos 

legendarios o simbólicos.  

- Argumental: La explicación racional no recurre a justificaciones externas como la 

tradición, la autoridad o lo misterioso sino a las razones y argumentos que puedan 

aportarse en el curso de la investigación de los fenómenos y de sus causas.  

- Crítico: De lo anterior se sigue que las conclusiones obtenidas pueden ser criticadas y 

cuestionadas.  

 

1.7. La ciencia  
 

La ciencia es un saber que intenta describir, explicar, predecir y controlar la realidad 

físico-material. Al igual que la filosofía es un saber que busca las causas racionales de 

los fenómenos cuyo comportamiento reduce a leyes. Pero mientras la filosofía se ocupa 

de causas racionales, la ciencia investiga únicamente las causas que, siendo racionales, 

son además empíricas y matematizables.  

 

Las principales concepciones científicas o cosmovisiones de la historia de Occidente 

han sido la Ciencia Antigua y Medieval (siglos V a. d. a siglo XIV), la Revolución 

Científica (siglos XV a XVII), la Física Clásica (siglos XVIII-XIX) y la Física 

Cuántico-Relativista (siglos XX-XXI).  

 

La ciencia es un saber con los siguientes rasgos:  

 

- Experimental: Como la filosofía, la ciencia es un saber racional pero es además un 

saber experimental basado en la observación, la experimentación y la matematización. 

La ciencia sólo estudia la realidad que podemos tratar de acuerdo a esos criterios, es 

decir la realidad física y material.  

- Metódico: Se aceptan como conocimientos científicos sólo aquellos que han sido 

obtenidos a través de un método minuciosamente definido que permita la repetición de 

resultados y la publicidad de los mismos, ya que la ciencia es un  saber público y 

revisable.  

 

- Saber de dominio: La ciencia no es un saber puramente especulativo o teórico sino que es 

un saber de control y de dominio, de ahí que sus teorías siempre tengan una continuidad 

ineludible en las tecnologías.  

- Especializado: La ciencia es, como la técnica, un conocimiento, clasificado o dividido en 

disciplinas cada vez más especiales.  

- Público y revisable: es un saber cuyos resultados deben ser públicos y sometidos a crítica 

y perfeccionamiento continuo.  

1.8. La tecnociencia  

 

A partir del siglo XX se rompe la nítida separación entre ciencia básica o teórica y 

ciencia aplicada o tecnología, de forma que hoy podemos hablar del complejo 

científico-tecnológico. Los rasgos de este saber son:  

 



  

- Aplicado: Ya no es posible pensar en términos de ciencia básica o conocimientos 

teóricos y ciencia aplicada o tecnologías, separadas aunque subordinada la segunda a la 

primera. A partir de la segunda mitad del siglo XX ocurre al revés: las necesidades 

tecnológicas son prioritarias, por lo que la investigación teórica está supeditada a las 

necesidades y proyectos tecnológicos. Las ciencias naturales y sociales sitúan en el 

primer plano del saber las distintas ingenierías: físico-químicas, de la industria, de la 

salud o de la conducta.  

- Cooperativo: En un doble sentido. Por un lado, los programas de investigación 

tecnocientíficos son actualmente el resultado de la colaboración de grupos de 

especialistas en distintas áreas y no el descubrimiento personal o aislado de un científico 

genial. Por otro lado, el innegable impacto socioeconómico de la tecnociencia determina 

que los grandes programas de investigación sean financiados tanto por instituciones 

públicas, como son los centros de investigación estatal y las Universidades como por 

otras privadas como son las empresas y las fundaciones.  

- De mercado: Los programas de investigación tecnocientíficos tienen cada vez más en 

cuenta las necesidades sociales del entorno en que se desarrollan. La tecnociencia 

responde puntualmente y con la mayor urgencia a la creciente demanda de las 

sociedades actuales de soluciones materiales de todo tipo. A su vez, y, por la misma 

razón, los descubrimientos científico-técnicos tienen una innegable intención y 

significado mercantil ya que su puesta en circulación como productos de mercado 

reporta enormes beneficios económicos. Esta intención y significado determina que los 

descubrimientos tecnocientíficos (medicina, tecnología militar, alimentación, cosmética, 

etc.) estén rodeados de un riguroso secreto (como ocurría con el carácter privado de la 

magia) y una demora en su publicación por su pretensión de exclusividad frente a la 

competencia y su óptima distribución en el mercado.  

 
 

2. FILOSOFÍA Y CIENCIA  

 

2.1. Conocimiento objetivo y subjetivo  

 

Los distintos saberes que hemos analizado se distinguen claramente por su grado de 

objetividad. El más alto grado de conocimiento objetivo corresponde hoy a la ciencia, y 

el grado más alto de conocimiento subjetivo corresponde al arte. La Filosofía se sitúa en 

un lugar intermedio.  

 

El conocimiento objetivo, propio de la ciencia, tiene las siguientes características:  

 

- Es fáctico. El conocimiento objetivo se refiere siempre a la realidad físico-material, a 

hechos dados, comprobables empíricamente, cuantificables y verificables.  

- Es riguroso semánticamente. Los términos, conceptos, definiciones y lenguaje del 

conocimiento objetivo son muy precisos en sus significados.  

- Es unívoco. La comunidad científica sólo admite una teoría como válida sobre un 

determinado tema o problema y excluye las demás.  

- Es público e intersubjetivo. Los logros o resultados de sus investigaciones son 

públicos, repetibles e intercambiables entre los miembros de la comunidad científica.  



  

- Es acumulativo. Los sucesivos logros de las teorías científicas son sumativos, es decir, 

hay avance o progreso en la solución de problemas y las teorías pueden ser 

perfeccionadas.  

- Es contrastable. Existen procedimientos empíricos, eficaces y fiables para decidir 

sobre la verdad o falsedad de las propuestas o proposiciones de la  
ciencia.  

- Es un saber fragmentado y especializado  

 

El conocimiento subjetivo tiene las siguientes propiedades:  

 

- Es eidético y axiológico. No se refiere a hechos, sino a ideas y valores.  

- Es polisémico. Un término, concepto o definición puede adquirir un significado 

diferente según el pensador, corriente o escuela de que se trate.  

- Es plural. En el ámbito del conocimiento subjetivo pueden coexistir teorías 

alternativas sobre un mismo tema o problema.  

- Es discontinuo. No se puede hablar, en sentido estricto, de avance o progreso en los 

conocimientos obtenidos.  

- Es conjetural. Al tratarse de ideas y valores no es posible utilizar procedimientos 

decisorios de contrastación empírica que sólo son aplicables a hechos físicos.  

 

2.2. El nacimiento de la filosofía y la ciencia  

 

La filosofía y la ciencia surgen en Grecia en los comienzos del siglo VI a. C., cuando las 

explicaciones míticas acerca del Universo, del ser humano y de la sociedad son 

substituidas por explicaciones de carácter raciona (se dice que el mito es sustituido por 

el logos, es decir, la razón).  

 

La cultura griega se asentaba, como el resto de culturas antiguas, en el mito, trasmitido 

y enseñado por los poetas y educadores del pueblo. A través de complejas narraciones 

sobre los dioses y los hombres, sobre las fuerzas que intervienen en los acontecimientos 

cósmicos y humanos, el mito ofrecía una respuesta acerca de la naturaleza y destino del 

hombre, acerca del origen y las normas de la sociedad y acerca del origen, formación y 

estructura del Cosmos.  

 

Pues bien, en los albores del siglo VI a. C. y en consonancia con hondas 

transformaciones de carácter cultural y social, las inteligencias más despiertas 

comienzan a sustituir las explicaciones míticas por otro tipo de explicación justificada 

de un modo racional. Surge así la filosofía como un intento de racionalizar la 

interpretación del hombre, de la sociedad y del Universo. Aparece, entonces, una nueva 

visión de la realidad que pretende eliminar los supuestos irracionales del mito.  

 

Por mito entendemos un conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas 

(Homero, Hesíodo) que pretenden dar explicación a la totalidad de los enigmas y 

problemas que el ser humano se plantea acerca del origen y naturaleza del Universo, del 

ser humano, de la sociedad, del lenguaje, de la moral...etc.  



  

 

Como hemos visto, las características del mito hacen imposible la ciencia pues ésta 

busca leyes que expliquen la realidad empírica, físico-material y observable. Por el 

contrario en el mito los fenómenos naturales (el fuego, el viento, la ira...) son 

divinizados y personificados y su comportamiento, lejos de obedecer a leyes, depende 

de la voluntad caprichosa de los dioses, son, por tanto, imprevisibles y arbitrarios.  

 

Frente a estas características del mito, las primeras explicaciones que dan lugar a la 

ciencia y la filosofía se caracterizaron por los siguientes rasgos:  

 

- La idea de arbitrariedad es substituida por la idea de necesidad: las cosas no suceden 

de cualquier manera sino sólo como deben suceder. El universo y la Naturaleza 

constituyen un todo ordenado (un Cosmos y no un Caos) en el que cada ser está "en su 

sitio" y se comporta del modo que le corresponde. Todo en la naturaleza se comporta de 

acuerdo a unas leyes que deben ser descubiertas.  

- Las cosas cambian constantemente, pero pese a esos posibles cambios de apariencia 

siguen siendo lo que son porque en ellas hay algo que no cambia, la esencia (aquello 

que una cosa es pese a sus aparentes cambios). Conocer las cosas es conocer su esencia, 

y para ello no basta el conocimiento que nos proporcionan los sentidos y la experiencia 

cotidiana. Por el contrario, es necesario un gran esfuerzo intelectual, racional, para 

encontrar la verdadera esencia de las cosas tras de su mera apariencia.  

- Gracias al concepto de esencia como aquello que comparten ciertos seres y que hace 

que sean lo que son, se puede iniciar una actividad básica de la ciencia: la clasificación.  

- La búsqueda de las esencias va a llevar a los primeros filósofos a la convicción de que 

todo el universo puede reducirse en último término a uno o muy pocos elementos, 

convicción que constituye otro de los pilares básicos de 1a ciencia.  

 

Más adelante, durante el siglo IV a. de C., la investigación filosófica dará lo que se ha 

llamado un “giro antropológico”, abandonará la investigación de la Naturaleza y el 

Universo y se centrará en la investigación de las cuestiones humanas: Ética y política.  
 

2.3. Principales filósofos presocráticos  

 

Los primeros filósofos indagaron sobre la Naturaleza ("physis") entendiendo por tal 

tanto la totalidad del universo como lo que las cosas son. Las investigaciones de estos 

filósofos trataron de establecer el principio último de todo cuanto existe ("arche"), 

entendiendo por tal el elemento o materia originaria a partir de lo cual se ha generado 

todo el universo y al que todo vuelve cuando queda destruido. Ese elemento es, a su 

vez, el substrato o componente último de todo cuanto existe.  

 

Los primeros filósofos han sido llamados Presocráticos, aunque, algunos son 

contemporáneos, e incluso, posteriores a Sócrates. Casi todos ellos vivieron en las 

colonias griegas y suelen ser divididos en:  

 

- Monistas, afirman un único principio  

- Pluralistas, afirman varios principios  

 



  

- Tales de Mileto (aprox. 624-546 a. C.): afirmó que el agua es el principio de todo, 

todas las cosas se componen de agua y el universo todo procede del agua. Pudo Tales 

basarse en la observación de que el agua es necesaria para la vida. Puede parecer la 

propuesta de este filósofo un tanto rudimentaria, pero supone un paso fundamental pues 

recurre a un principio físico y no mítico.  

 

- Anaximandro (aprox. 611-546 a. C.): afirmó que el principio de todas las cosas es un 

elemento indefinido, indeterminado que ya no existe como tal, el "apeiron", del que 

todo sale y al que todo vuelve según un ciclo necesario.  

 

- Anaxímenes (585-525 a. C.): vuelve a concebir como principio un elemento 

determinado, el aire.  

 

- Heráclito (aprox. 550-480 a. C.): el elemento originario es el fuego del que todo surge 

y en el que todo acaba. Es un principio dinámico, cambiante, en constante lucha. Afirmó 

el Eterno Retorno de todas las cosas, así como que la realidad está en perpetuo devenir y 

posee una estructura contradictoria que sin embargo engendra la armonía que 

observamos, pues el devenir está presidido por una Razón o ley oculta que todo lo 

unifica y orienta.  

 

- Pitágoras (aprox. 570.500 a. C.): fundó una secta de carácter religioso, político y 

científico. En lo religioso creían en la trasmigración de las almas, en lo político 

defendieron los derechos de la aristocracia y en lo científico se dedicaron a las 

matemáticas. Observaron cómo las propiedades y comportamiento de los seres reales 

pueden ser formulados matemáticamente lo que les llevó a afirmar que los números 

constituyen la naturaleza última del universo.  

 

- Parménides (aprox. de 540-470 a.C.): supone la ruptura del pensamiento monista y la 

aparición de las teorías pluralistas al poner de manifiesto las limitaciones del monismo 

al afirmar que lo único que existe es el Ser, ingénito, imperecedero, único, indivisible e 

inmóvil, pues en caso contrario tendríamos que admitir la existencia del no-Ser lo que 

supone una contradicción. En el tema del conocimiento introduce la distinción entre 

apariencia y verdad: el mundo aparentemente múltiple y cambiante que nos muestran 

los sentidos se opone a la verdad única e inmóvil que conoce la razón.  

 

- Empédocles (aprox. 492-432 a. C.): con él se inician las teorías pluralistas que 

explican el mundo múltiple y cambiante que observamos por el hecho de estar formado 

por una pluralidad de elementos. En el caso de este filósofo son cuatro: fuego, aire, 

tierra y agua, mezclados entre si por dos fuerzas cósmicas, el Amor y el Odio. En esta 

teoría se basará Hipócrates (460-370 a. C.), considerado el padre de la medicina, para 

elaborar la primera teoría científica sobre la salud y la enfermedad (teoría de los cuatro 

humores).  

 

- Anaxágoras (aprox. 500-425 a. C.): todo cuanto observamos procede de la mezcla de 

unas partículas elementales cualitativamente distintas e infinitamente divisibles 

llamadas "homeomerías". Estas partículas comienzan a mezclarse por el impulso 

primero que reciben del "Nous" o inteligencia.  

 



  

- Demócrito (460-370 a. C.): junto con Leucipo (450-370 a. C.). creador del atomismo 

según el cual el mundo está formado por átomos o partículas elementales indivisibles y 

cualitativamente idénticas pero cuantitativamente diversas pues se distinguen por la 

figura, el orden y la posición. Los átomos, infinitos en número, se mueven de forma 

espontánea en el vacío, chocando entre sí y dando lugar a todo cuanto observamos.  
 

2.4. Los sofistas:  

 

a. Características de los sofistas:  
Los sofistas son un conjunto de filósofos que aparecen en Atenas aproximadamente en 

la segunda mitad del siglo V a C. En su mayoría fueron extranjeros enormemente cultos 

y conocedores, a través de sus numerosos viajes, de las diversas formas de vivir y 

pensar de los demás griegos. Traen nuevas y revolucionarias ideas, por ello fueron muy 

bien acogidos por los jóvenes. Profesionales de la enseñanza, fueron grandes maestros 

de retórica, erística y humanidades que prepararon a los atenienses para la vida pública. 

El método que empleaban eran las clases magistrales por las cuales cobraban 

importantes sumas de dinero.  

 

b. Razones por las que aparecen:  
- En primer lugar una razón de carácter filosófico: el fracaso de la investigación sobre la 

naturaleza. Los filósofos anteriores en sus discusiones sobre la naturaleza só1o 

consiguieron una multitud de teorías opuestas, ninguna de las cuales pudo imponerse 

sobre las demás. Se empieza a pensar en la imposibi1idad de que la razón pueda 

conocer la realidad física. Lo mejor es investigar algo más cercano: el ser humano.  

- En segundo lugar una razón de carácter sociopolítico: la democracia ateniense. Ya no 

es el linaje, ni la fuerza lo que determina quien controla el Estado sino la opinión de los 

ciudadanos, por lo tanto, es capital, en el camino al poder, ser un orador capaz de 

manipular esa opinión. La participación ciudadana requería tener conocimientos de 

retórica, derecho, política …  

 

c. Doctrinas:  

 

- Relativismo: no existen verdades absolutas.  

- Escepticismo: si las hay no podemos conocerlas.  

- Convencionalismo: de las dos teorías anteriores se sigue que las normas morales, las 

leyes, las instituciones sociales... etc., son el producto de un acuerdo entre los seres 

humanos, pero no están dictadas por ningún orden universal y absoluto.  

 

d. Principales sofistas:  

 

Protágoras: relativista, convencionalista y agnóstico afirmó que "el ser humano es la 

medida de todas las cosas".  

 

Gorgias: nihilista, relativista y escéptico, rompió la identidad entre ser, pensar y decir, al 

afirmar "nada existe, si existiera algo no podría ser conocido, si pudiera ser conocido no 

podría ser comunicado y explicado a los demás".  

 



  

2.5. Sócrates:  

 

a. Su relación con la sofística:  

 

Comparte con ella su interés por el ser humano ("conócete a ti mismo"), por los temas 

morales y políticos y su desprecio por la investigación física.  

También Sócrates, como los sofistas, enseña a los jóvenes, pero de un modo muy 

diferente. En primer lugar porque no cobra por ello. En segundo, porque su método, la 

"mayéutica" (ayudar a que el alumno acceda a lo que ya sabe) y la “ironía” (mostrar al 

que cree saber que en realidad no sabe), es radicalmente distinto. Ese método se basa en 

los siguientes principios:  

 

- Existe un saber innato en el alumno del que este no es consciente, la única función del 

maestro es ayudar al alumno a recordar lo que cree no saber.  

- La vía para conseguirlo es el diálogo: solo a través de la colaboración paciente y 

reflexiva entre el que pregunta y el que responde podemos alcanzar la verdad.  

 

b. Doctrinas:  

 

- Radical negación del relativismo, escepticismo y convencionalismo: la verdad existe y 

la razón humana puede alcanzarla, las normas morales, las leyes...etc. no son meras 

convenciones. De hecho la gran tarea de Sócrates fue el intento de definir rigurosamente 

los conceptos morales.  

- Intelectualismo moral: doctrina que identifica virtud moral con saber y vicio con 

ignorancia. Nadie obra mal sabiendo que obra mal. Por ello una de las tareas 

fundamentales de la filosofía es la educación moral: enseñarnos a distinguir el bien del 

mal.  

 

c. La figura de Sócrates:  

 

Casi todo lo que se refiere a este filósofo está rodeado de misterio y sometido a 

discusión. Nunca escribió nada, y los testimonios que nos han llegado sobre él son 

contradictorios. No obstante, por haber sido maestro de Platón y haber pasado a la 

historia como un "mártir de la filosofía" ya que fue condenado a muerte por su ciudad, 

Atenas, su figura es capital en la historia del pensamiento occidental.  

 

2.6. La separación de la filosofía y la ciencia  

 

Filosofía y Ciencia serán términos equiparables hasta la Revolución Científica que tiene 

lugar en los siglos XV a XVII, gracias a científicos y filósofos como Nicolás Copérnico, 

Galileo Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler y Francis Bacon. Sin embargo a 

partir de ese momento ambos saberes se separan. Desde entonces cada una tiene sus 

propios contenidos, métodos y división específica en distintas disciplinas.  

 

La ciencia, a diferencia de la filosofía, es un saber experimental, que utiliza de forma 

sistemática la experimentación y la matematización para investigar aquella parte de la 



  

realidad físico-material que puede ser tratada de tal manera. Sus investigaciones son 

objetivas, públicas, repetibles y cuantificables con precisión.  

Sin embargo la aparición de la ciencia como saber diferente a la filosofía no ha 

producido la desaparición de ésta. La filosofía sigue ocupándose de un ámbito de 

investigación de gran importancia para el ser humano pero sobre el que no cabe el 

control empírico que exige la ciencia.  

 

Algunos de las cuestiones o ámbitos de investigación de la filosofía son:  

 

- Cuestiones límite entre la ciencia y la filosofía: el problema de la mente y la 

conciencia.  

- Cuestiones metafísicas: el origen último de todo cuanto existe, el origen y finalidad del 

ser humano, la existencia o no de la libertad, el sentido de la vida, la felicidad, la 

existencia o no de una realidad espiritual (Dios y el alma).  

- Cuestiones éticas: cómo vivir bien, qué debemos hacer, cuáles deben ser nuestros 

valores morales, cómo vivir una vida con significado y propósito.  

- Cuestiones políticas: cómo podemos realizar la justicia en el mundo, cómo podemos 

limitar el poder de las élites económico-políticas, qué fines debemos proponernos 

racionalmente como “comunidad humana”.  

 

- Cuestiones estéticas: qué es lo bello, a qué llamamos arte.  

- Crítica de las ideologías dominantes y toda forma de dogmatismo: capitalismo (crítica 

al pensamiento único), consumismo, ecologismo, cientificismo. Según el cientificismo 

la solución de todos los problemas del ser humano está en la ciencia, único 

conocimiento válido; frente a esta idea la filosofía pretende analizar la utilidad de la 

investigación científica y establecer prioridades realmente humanas.  

- La búsqueda de la felicidad, qué hemos de hacer y cómo hemos de vivir para 

conseguirla individual y colectivamente.  

 

Para finalizar, proponemos la definición del término filosofía del filósofo español José 

Ortega y Gasset (1883- 1955): Saber que tiene por objeto la reflexión radical acerca de 

la realidad. La realidad es todo el ámbito en el que se desarrolla nuestra experiencia 

vital (el trabajo, la familia, el Estado, la amistad, la pareja, nuestro cuerpo, la 

Naturaleza, Dios…). Que la filosofía es un a saber ya lo hemos visto, que utiliza la 

reflexión y la argumentación también, nos queda explicar el término “radical” aplicado 

a la filosofía. La filosofía es un saber radical porque no renuncia a plantear ningún 

problema, a hacer ninguna pregunta aun cuando sepamos que no conseguiremos una 

respuesta indiscutible; siempre intenta una aproximación racional al problema, a todo 

problema, utilizando la reflexión racional, la argumentación y el diálogo. Y es radical 

también por otra razón ya que en esa reflexión intenta liberarse, en la medida de lo 

posible, de prejuicios, ideas impuestas, estereotipos y tópicos. Así definida la filosofía 

es un saber que no tiene una utilidad práctica en el sentido mercantil del término pero sí 

la tiene como guía y reflexión vital. 

 
 
 

EJERCICIO Nº 1  



  

 

Unidad 1: La Filosofía y otros modelos de saber  

Nombre:  

Curso:  

 

Responde:  

 

1. Indica a qué característica del mito se refiere la siguiente definición: Según el modo 

de explicación mitológico los fenómenos naturales (el fuego, el viento, las 

enfermedades, la ira...) son divinizados, es decir, identificados con fuerzas 

sobrenaturales, y personificados, es decir, a esas fuerzas se les atribuye un 

comportamiento emocional típicamente humano.  

 

2. ¿Qué característica fundamental comparten la magia y la técnica?  

 

3. ¿De qué formas pueden los seres humanos sentirse vinculados al Ser Absoluto o Dios 

según el modo religioso de explicar la realidad?  

 

4. ¿A qué diferentes intenciones puede obedecer la obra de arte?  

 

5. ¿Cuándo y dónde se dice que nacen la filosofía y la ciencia?  

 

6. ¿Cuáles son las etapas avanzadas del conocimiento?  

 

7. Tanto la filosofía como la ciencia son saberes racionales pero ¿qué las separa como 

formas de conocimiento?  

 

8. ¿Es la tecnociencia un saber público?  

 

9. ¿Qué saber está claramente sometido a las leyes del mercado y no a principios de 

verdadera utilidad humana ya que sus productos reportan enormes beneficios 

económicos?  

 

10. ¿A qué tipo de conocimiento, objetivo o subjetivo, se refieren estas afirmaciones?  

 

a. Se refiere a la realidad físico-material, a hechos dados, comprobables empíricamente, 

cuantificables y verificables.  

 

b. Es conjetural por que al tratarse de ideas y valores no es posible utilizar 

procedimientos decisorios de contrastación empírica que sólo son aplicables a hechos 

físicos.  

 

c. Sólo admite una teoría como válida sobre un determinado tema o problema y excluye 

las demás.  

 

d. Hay avance o progreso en la solución de problemas y las teorías pueden ser 

perfeccionadas.  

 

e. No se refiere a hechos, sino a ideas y valores.  



  

 

f. Es plural ya que pueden coexistir teorías alternativas sobre un mismo tema o 

problema.  

 

 

EJERCICIO Nº 2  

 

Unidad 1: La Filosofía y otros modelos de saber  

Nombre:  

Curso:  

 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas que les siguen.  

 

Texto 1: Hesíodo, Teogonía  

 

“Primero existió el Caos y después la Tierra, de ancho pecho, morada perenne y segura 

de los inmortales dioses. El tenebroso Tártaro (inframundo), en lo profundo de la 

espaciosa tierra; y Eros, el más bello de los inmortales dioses, que libra de cuidados a 

todas las deidades y a todos los hombres. Del Caos nació Erebo (dios primordial de la 

oscuridad y la sombra), y la negra Noche; y de la última, que quedó encinta por haber 

tenido amoroso consorcio con el Erebo, se originaron el Éter y el Día. La Tierra 

comenzó por producir el Cielo estrellado, de igual extensión que ella, con el fin de que 

la cubriese toda y fuera una morada perenne y segura para los bienaventurados dioses. 

Dio también a luz, pero sin el deseable amor, el estéril piélago de hinchadas olas, al 

Ponto; y más tarde, ayuntándose con el Cielo, al Océano, de profundos remolinos. 

Posteriormente nació el taimado Cronos, que fue el más terrible de los hijos del Cielo. 

La Noche parió al odioso Destino, a la Muerte, al Sueño y a la multitud de Ensueños, 

sin que tal deidad, la tenebrosa Noche, se acostara con nadie. También engendró las 

Parcas y las Keres, quienes dan a los mortales que van naciendo la suerte o la desgracia. 

La perniciosa Noche parió asimismo la funesta Vejez. La aborrecible Eris (diosa de la 

discordia), hija de la Noche, produjo el molesto Trabajo.”  

 

1. ¿Qué indica que este primer texto es mítico?  

 

 

 

Texto 2: Génesis: Orígenes del mundo y de la humanidad. La creación y la caída.  

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y 

oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. 

Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz 

de la oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y 

atardeció y amaneció: día primero. Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de 

las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de 

por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y 

llamó Dios al firmamento «cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo. Dijo Dios: 

«Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver 

lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó 

«mares»; y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas 



  

que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, 

sobre la tierra.» Y así fue. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día 

tercero. Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la 

noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el 

firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue.” 

 

2. ¿Por qué este segundo texto no es filosófico?  
 

Texto 3: Aristóteles, Metafísica  

 

Los primeros filósofos consideraron como únicos principios de todas las cosas, aquello 

de donde salen todos los seres, el punto de partida de su generación y el término de su 

corrupción, aquellos que son de la naturaleza de la materia. En cuanto al número y a la 

naturaleza de estos elementos, estos filósofos no están de acuerdo. Tales, fundador de 

esta clase de filosofía, considera el agua como primer principio a partir del cual todo se 

genera y al que todo vuelve. Sin duda le indujo esta idea el observar que todas las cosas 

se alimentan del agua. Anaxímenes y Diógenes dijeron que el aire es anterior al agua y 

lo prefieren como principio. Heráclito de Éfeso reconoce como primer principio el 

fuego.  

 

3. ¿Qué características del texto 3 reflejan su carácter filosófico?  

 

Texto 4: Alfen, El origen del Universo  

 

“La teoría más generalmente aceptada sostiene hoy que hace unos doce mil millones de 

años, el Universo estaba condensado en un volumen irrisorio comparado con el actual, 

con una densidad de muchas toneladas por centímetro cúbico y una temperatura de diez 

billones de grados. El Universo comenzó con una gran explosión de este volumen que, 

en intervalo de segundos, hizo disminuir mil veces la temperatura y diez la densidad. A 

los mil segundos de la explosión, la temperatura se había reducido a mil millones de 

grados y la densidad un decímetro por centímetro cúbico. Las razones de esta hipótesis 

residen tanto en deducciones matemáticas como en experimentos de laboratorio que 

intentan reproducir en lo posible las condiciones iniciales de la materia.” 

  

3. Existen dos características en el texto cuarto que nos indican su pertenencia al 

saber científico ¿cuáles?  

 

EJERCICIO Nº 3  
 

Unidad 1: La Filosofía y otros modelos de saber  

Nombre:  

Curso:  

 

“Tales (640/639-546/545 a. C.) fue el primer hombre conocido que ofreció una 

explicación general de la naturaleza sin invocar la ayuda de ningún poder sobrenatural. 

Su teoría fue que todas las cosas son en última instancia agua. Creía que la niebla y la 

tierra son formas de agua. El universo es una masa de agua en la cual nuestro mundo 

forma una burbuja. La tierra flota sobre el agua y tiene un arco de agua por encima, del 

cual procede la lluvia. Los cuerpos celestes flotan en el agua superior de la misma 



  

manera como la tierra flota en el agua inferior. El sol, la luna y las estrellas, cuando se 

ponen, no pasan por debajo de la tierra, sino que flotan a su alrededor, fuera del alcance 

de nuestra vista, hasta colocarse en su lugar de aparición en la parte oriental del 

horizonte. Estas doctrinas, de contenido tan primitivo, son de orientación muy nueva. 

Su fundamento es una serie de sencillas observaciones, como el proceso de congelación 

y evaporación de agua, que parece mostrar la posibilidad de que el agua exista como 

niebla y como "tierra"; o el hecho de que todos los seres vivos perecen sin agua y por 

tanto son, en cierto sentido, agua. A partir de estas observaciones, Tales intenta dar una 

explicación de todo lo que existe. Hasta entonces dicha tarea se había realizado 

mediante historias en las que se recurría al poder de los dioses. Esas historias se habían 

convertido en tradiciones religiosas conservadas por una casta profesional. Por el 

contrario, Tales no invoca ningún poder ajeno a la misma naturaleza. Expone su teoría 

como algo propio y para justificarla recurre únicamente a la experiencia de cada 

hombre, no exigiendo a nadie que la acepte a menos que la encuentre verdadera. Tales 

había aprendido astronomía de los babilonios, pero fue mucho más lejos al afirmar que 

como todas las demás cosas, los cuerpos celestes son, en última instancia, solamente 

agua. Para los astrólogos babilonios, las estrellas eran dioses; para Tales, eran vapor. 

Además de reducir a un orden el movimiento de los cuerpos celestes, su composición se 

convirtió en familiar para el hombre.” 

  
Farrington, B: Ciencia y filosofía en la Antigüedad.  

 

1. Señala las principales novedades que introdujo Tales en la historia del pensamiento 

con su teoría. Subráyalas en el texto y explícalas.  

 

2. Explica cuál fue la teoría elaborada por Tales.  

 

 
 
 
 

UNIDAD 2: CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EL 

PROBLEMA DE LA VERDAD 

 
1. ¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO? 

 

El conocimiento es el resultado del procesamiento de información. Todos los animales 

conocen tanto su estado interno como el mundo exterior. Pero no de la misma manera. 

Su conocimiento depende del sistema neurosensitivo. De este modo podemos decir que, 

aunque todas las especies vivamos en el mismo mundo real, no todas vivimos en el 

mismo mundo cognoscitivo.  

 

El fenómeno del conocimiento es muy complejo. No se limita a la captación de 

estímulos. Estos deben ser procesados. El conocimiento del mundo comienza por la 

mera captación de estímulos (sensación), que son interpretados en el cerebro 

(percepción); esta información se guarda y queda disponible para ser utilizada 

(memoria), y también puede ser manipulada de diversas formas para ampliar el 

conocimiento (imaginación, inteligencia). Todos estos procesos se interrelacionan. Para 



  

entender bien el conocimiento hay que estudiarlo desde diferentes perspectivas: la 

Psicología, que estudiará de qué manera se organizan e interrelacionan cada una de estas 

partes implicadas en el conocimiento; la lógica, que analizará su estructura y validez 

formal, y la filosofía, que analizará los problemas que plantea ¿Nuestro conocimiento es 

verdadero, es decir, representa la realidad?¿Cuál es su valor para nuestra vida?   

 

El conocimiento humano es una relación representativa entre un sujeto que conoce y un 

objeto que es conocido. El sujeto es toda persona que tenga la capacidad de advertir 

experiencias internas o fenómenos externos a sí misma. El objeto es la totalidad de las 

cosas de las que nos podemos dar cuenta, desde las experiencias personales más 

inmediatas y los fenómenos que las causan hasta la comprensión de ideas, juicios y 

raciocinios. El conocimiento brota de la racionalidad humana, que se define como la 

capacidad de obtener conocimiento concreto y abstracto, utilizarlo y organizarlo de una 

manera apropiada en la resolución de problemas teóricos y prácticos. 

 

2. RACIONALIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA 
 

Podemos hablar de tres tipos de conocimientos: 

 

La razón teórica da lugar a los saberes teóricos y su objetivo es comprender la realidad: 

el Universo, la Naturaleza, la sociedad y la conducta humana. Incluimos aquí tanto las 

ciencias empíricas como las humanas y algunas partes de la Filosofía teórica (Lógica, la 

Teoría del conocimiento...). 

 

La razón práctica da lugar a los saberes prácticos cuyo objetivo es regular el 

comportamiento humano tanto individual como colectivo. Incluimos aquí otras ramas 

de la filosofía práctica: la Ética, la Política y la Filosofía de la Religión ya que los 

límites de la racionalidad práctica se sitúan en la experiencia religiosa. La Ética y la 

Política como formas de la racionalidad práctica serán estudiadas en la segunda y en la 

tercera evaluación. 

La razón productiva da lugar a los saberes productivos, es decir a la tecnología, cuyo 

objetivo es el control, dominio y transformación de la naturaleza, del ser humano y de la 

sociedad. Aquí incluiríamos las ingenierías de la naturaleza, la industria, la salud, la 

conducta y la sociedad. 

 

3. CONOCIMIENTO SENSIBLE E INTELECTUAL 

 

Para responder tanto a los problemas teóricos como a los prácticos contamos con dos 

tipos de conocimiento: el sensible y el intelectual. 

 

El conocimiento sensible está vinculado a la sensación y a la percepción. 

 

- Sensación: es la excitación que produce un estímulo en un órgano sensorial. Es un acto 

puramente físico y fisiológico, y, en ese sentido, aún no es propiamente conocimiento. 

 

- La percepción es «un proceso sensocognitivo en el que las cosas se hacen manifiestas 

como tales en un acto de experiencia» (Jose Luis Pinillos). La percepción si es 

conocimiento, puesto que en ella la sensación , o mejor aún las sensaciones, han sido 



  

organizadas, se les ha dado un sentido. Sobre estas percepciones es sobre las que trabaja 

el entendimiento, poniendo en funcionamiento el conocimiento intelectual. 

 

La primera función del conocimiento intelectual sería la elaboración de conceptos. Un 

concepto es la representación mental, universal y abstracta de un objeto, no 

necesariamente material. Ya Aristóteles señala que la formación de los conceptos era 

fruto de la operación mental, la abstracción, que consiste en aislar conceptualmente una 

propiedad concreta de un objeto y reflexionar mentalmente sobre ella, ignorando otras 

propiedades del objeto en cuestión. Por ejemplo, si observas el objeto sobre el que estás 

sentado ¿Qué es? ¿Una silla? «Silla» es un concepto, es un término que puedes aplicar a 

muchos individuos concretos, por eso es universal y es abstracto ya posee las 

características que todos esos individuos tienen en común pero ninguna concreta para 

poder relacionarse con todos. 

 

La segunda de las funciones es la de elaborar juicios relacionando conceptos de forma 

ordenada. El juicio es la relación que el pensamiento establece entre dos conceptos 

cuando afirma o niega el uno del otro y es que no solo hablamos con palabras sino que 

pensamos con ellas. Por ejemplo, tengo el concepto silla y el concepto verde; los puedo 

relacionar en el juicio: “Esta silla es verde.” 

 

La tercera función es la del razonamiento que sería la relación ordenada de juicios. Lo 

podríamos definir como el proceso mediante el cual el pensamiento relaciona dos o más 

juicios conocidos, que obran como premisas, e infiere de ellos un nuevo juicio que 

recibe el nombre de conclusión. 

 

La expresión del razonamiento recibe el nombre de argumento o argumentación. 

Razonar es «inferir» conclusiones de unos datos y, para hacerlo, se pueden seguir 

fundamentalmente dos caminos: 

 

- Partir de unos datos más reducidos, menos generales que la conclusión, inducción. La 

conclusión que se infiere de este tipo de razonamiento será probable. Ejemplo: Veo un 

cisne blanco, veo un segundo cisne blanco, veo un tercer cisne blanco. Por tanto, todos 

los cisnes son blancos. 

 

- Partir de unos datos más amplios, más generales que la conclusión que se saca de 

ellos, deducción. La conclusión que se infiere de este tipo de razonamiento es 

necesaria.  Ejemplo: Todos los seres humanos son racionales; María es un ser humano. 

Por tanto, María es racional. 

 

4. LOS PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO 

 

¿Nos permiten la razón y los sentidos conocer la realidad tal como es? ¿Nos podemos 

fiar? 

Nuestra actitud natural nos dice que la realidad es tal y como nos indican nuestros 

sentidos. Sin embargo, si nos paramos un momento a pensar en ello pueden surgir 

algunas dudas ¿Las cosas poseen los colores con los que las veo o depende de cómo 

incida la luz sobre su superficie? 

¿Si tuviese más sentidos captaría la realidad de forma diferente?¿Esa realidad existe o 

no? 



  

 

Con el conocimiento intelectual también surgen los problemas. Ya hemos explicado que 

su base son los conceptos, que son formados a partir de la abstracción pero ¿Cómo 

funciona la abstracción? Si yo elimino todo aquello que hace particular a un objeto, es 

decir, su color, forma, olor… me quedo con un gran pedazo de “nada” ¿Qué tipo de 

realidad tienen estos conceptos? ¿Son palabras? ¿Se encuentran en algún lugar o forman 

parte de mi mente? 

Pero si forman parte de mi mente ¿Cómo me pueden informar sobre la realidad? 

 

Cuando se relacionan los dos tipos de conocimiento también surgen problemas. Los dos 

tipos de conocimiento nos informan de realidades diferentes. El conocimiento sensible 

nos informa de objetos particulares, concretos, de una realidad múltiple y cambiante. Si 

damos un paseo por el campo no veremos dos flores iguales, dos hojas iguales… Si me 

pongo a mirar alrededor de la clase no veré a dos compañeros iguales. Sin embargo, el 

conocimiento intelectual, basado en conceptos, trata sobre realidades universales e 

inmutables. El término «flor» o el término «ser humano» es aplicable a cualquier flor o 

a cualquier ser humano. 

 

5. POSICIONES SOBRE LA VERDAD 

 
Existen claras diferencias entre la filosofía y la ciencia en cuanto formas de racionalidad 

teórica. La ciencia tiene, supuestamente, en la búsqueda de la verdad, rigurosos y 

objetivos criterios de control empírico y matemático ya que limita su investigación al 

mundo físico-material. Sin embargo, el hecho de que los conocimientos científicos estén 

siempre sujetos a revisión, que estén además limitados a esa parcela de la realidad y el 

hecho de que queden 

amplias áreas de investigación a las que la ciencia no tiene acceso y sí la Filosofía, ha 

llevado al ser humano a plantearse la cuestión de la posibilidad de alcanzar 

conocimientos seguros y verdaderos. 

 

Analizamos, a continuación, las concepciones más relevantes sobre el alcance y los 

límites de la verdad: el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo y el criticismo. 

El dogmatismo. En realidad, para el dogmatismo no existe el problema epistemológico 

del conocimiento de la verdad ya que el dogmatismo da por supuesta sin más la 

posibilidad de un conocimiento verdadero y completo de la realidad. El dogmatismo 

parte de una confianza ilimitada en las facultades para conocer la verdad. Sin embargo, 

esta confianza en la capacidad ilimitada de la razón humana es ingenua; se acepta sin 

más, como principio 

incuestionable, y por tanto, sin fundamento que la justifique. Para el dogmatismo, la 

razón llegará a conocer la verdad absoluta sobre la totalidad de la realidad, incluso la 

realidad espiritual. Un ejemplo de esta posición sería el filósofo francés del siglo XVII 

René Descartes (1596-1650). 

 

El escepticismo. El escepticismo es justamente lo contrario del dogmatismo. Para el 

escepticismo las facultades del conocimiento humano no pueden obtener un 

conocimiento verdadero y completo de la realidad. Ningún conocimiento puede ser 

tenido por definitivo y completamente fiable. Por un lado, las limitaciones de las 

facultades del conocimiento (percepción, aprendizaje, pensamiento, inteligencia, 

lenguaje); por otro, los condicionamientos históricos, sociales y culturales de una época 



  

determinada impiden la aceptación de una idea o una teoría como plenamente 

verdaderas. Un ejemplo de esta posición es el filósofo escocés del siglo XVIII David 

Hume (1711-1776). 

 

El relativismo. Esta posición epistemológica no va tan lejos como el escepticismo. El 

escepticismo niega la existencia de la verdad. El relativismo la afirma pero niega que 

sea una verdad universal y necesaria. La verdad tiene un alcance y una permanencia 

relativa. No hay, por tanto, verdades absolutas. Toda verdad es limitada. Los límites del 

conocer dependen de factores subjetivos: de nuestra evolución biológica como especie, 

nuestro diseño cerebral, organización sensorial, estructura mental y cognitiva; y de 

factores externos: de la época histórica, de la sociedad y la cultura en que vive. Los 

llamados “sofistas”, filósofos griegos del siglo IV a. C., como Gorgias y Protágoras, 

fueron relativistas en contra de Sócrates, decidido antirrelativista. 

 

El criticismo. Esta posición se acerca más bien al dogmatismo ya que afirma que es 

posible un conocimiento verdadero de la realidad. El criticismo comparte con el 

dogmatismo la confianza en las facultades del conocimiento humano. Está convencido 

de que es posible la aprehensión científica de la verdad por la razón. Pero no se detiene 

dogmáticamente en esta afirmación, sino que avanza un paso más y trata de examinar el 

origen, las condiciones, 

el alcance y límites del conocimiento humano. Es decir, trata de fundamentar las 

condiciones epistemológicas y metodológicas de la racionalidad teórica. Su posición no 

es dogmática, sino crítica. Esta postura fue sostenida por el filósofo alemán del siglo 

XVIII Inmanuel Kant (1724-1804) y actualmente, la Psicología cognitiva también se 

ocupa de la explicación científica del papel activo y constructivo de las facultades del 

conocimiento humano (percepción, pensamiento, inteligencia y lenguaje). 

 

6. CRITERIOS DE VERDAD 
 

Dado que la existencia o no de la verdad y la accesibilidad de ésta al entendimiento 

humano es problemática, a lo largo de la historia de la Filosofía se han dado diferentes 

criterios de verdad. Un criterio de verdad es un procedimiento para distinguir lo 

verdadero de lo falso. Los criterios de verdad más importantes son: verdad como 

desvelamiento, verdad como correspondencia, verdad como realización práctica, 

verdad como perspectiva, verdad como comprensión y verdad como consenso. 

 

a)Verdad como desvelamiento. La verdad consiste en que el pensamiento ponga de 

manifiesto lo que está oculto de la realidad; la verdad, por tanto, existe y el intelecto 

sólo la descubre. Este criterio supone una actitud dogmática respecto a la verdad y 

olvida los elementos subjetivos del conocimiento, tanto los que se refieren al individuo 

como los que se refieren al contexto histórico y sociocultural. Un ejemplo de esta 

postura sería el filósofo griego del siglo IV a. C. Platón. 

 

b) Verdad como correspondencia. La verdad consiste en la adecuación entre lo que el 

pensamiento afirma y lo que se da en la realidad. Una teoría es verdadera si describe el 

mundo tal como es. Este criterio se aplica a las ciencias empíricas y supone también una 

actitud dogmática respecto a la verdad. Un ejemplo sería el mencionado filósofo del 

siglo 



  

XVIII, David Hume. 

 

c) Verdad como coherencia. Esta interpretación de la verdad se desarrolla sobre todo 

en el ámbito de las ciencias formales. La verdad no se concibe como adecuación del 

pensamiento a la realidad, sino como ausencia de contradicción en los juicios o 

enunciados consigo mismos y con el sistema al que pertenecen. 

 

d) Verdad como realización práctica. Para esta teoría la verdad o falsedad de una 

proposición o una teoría no es una cuestión exclusivamente teórica sino también 

práctica. El conocimiento humano nunca es algo puramente desinteresado sino que sirve 

a determinados fines prácticos, tanto individuales o personales como colectivos o 

sociales. Esto es evidente para el conocimiento científico, en tanto que saber de control, 

dominio y transformación y del ser humano y la naturaleza, pero también lo es para el 

saber filosófico, en tanto que la filosofía tiene una función educativa, ideológica, ética y 

política. El valor del conocimiento humano se sustenta en su utilidad para el individuo y 

para la sociedad y la 

verdad de un conocimiento depende directamente de su capacidad para servir a fines 

prácticos. Es en la práctica individual, personal y social donde los problemas del 

conocimiento encuentran la solución correcta. Un ejemplo sería Karl Marx (1818-1883). 

 

e) Verdad como perspectiva. Para esta teoría la verdad es comparable a un prisma de 

ilimitadas caras, cada una de las cuales refleja una perspectiva de la realidad original. 

No es posible para la razón humana contemplar simultáneamente todas estas 

perspectivas, aunque sí lo es investigar o descubrir el mayor número posible de ellas. 

Habría, por tanto, múltiples 

perspectivas sobre un mismo tema e innumerables sobre el mundo y la experiencia 

humana. Tales perspectivas pueden ser complementarias, pero a veces pueden también 

ser fuente de conflicto y tensión. Ejemplos serían Nietzsche (1884-1900) y Ortega y 

Gasset (1883-1955). 

 

f) Verdad como comprensión. Este criterio de verdad lo utilizan la Filosofía y las 

ciencias empíricas humanas pero no las ciencias empíricas naturales ni las ciencias 

formales. La verdad en el caso de las ciencias humanas consiste en la comprensión del 

sentido de los fenómenos humanos a través de un método específico, el método 

hermenéutico. Las ciencias humanas, Historia, Filosofía, Derecho, Sociología..., cuyo 

objeto de investigación es la acción humana y sus productos históricos y culturales, 

necesitan comprender el sentido de las acciones del ser humano y de sus productos 

históricos y culturales, en toda su singularidad y su carácter irrepetible. Lo 

verdaderamente importante son los aspectos subjetivos que nos permiten comprender el 

sentido único de la experiencia humana que sólo se puede entender en su particular 

contexto histórico. A cada época histórica corresponde una visión propia, una 

concepción del mundo que confiere significado único a las realizaciones humanas. 

Estableció este criterio Wilhem Dilthey (1833-1911). 

 

g) Verdad como consenso. Afirma que una proposición es verdadera cuando es posible 

alcanzar sobre ella un acuerdo unánime o mayoritario en una comunidad de 

interlocutores dotados de una aceptable competencia argumental, que dialogan sobre un 

tema o problema desde una posición libre de prejuicios y supuestos. La verdad es el 

producto de un acuerdo intersubjetivo de un grupo cualificado de individuos. En parte, 



  

la misma ciencia está de acuerdo con este criterio, puesto que solo son aceptados como 

conocimientos científicos aquellos que la comunidad científica aprueba y considera 

como tales. La verdad ya sea científica, ética, política, religiosa... es un conjunto de 

afirmaciones aceptadas por un acuerdo público. Citamos aquí a Jurgen Habermas 

(1929). 

 

        7.LA CIENCIA 

 

Uno de los logros más elevados de las capacidades cognitivas del ser humano 

estudiados en la unidad anterior es la ciencia, principal instrumento con el que contamos 

para comprender, transformar y dominar nuestro entorno. Es un saber altamente 

especializado constituido por un conjunto de teorías con las que pretendemos describir, 

explicar, predecir y controlar la realidad física. Estas teorías están basadas en la 

experimentación y la matematización como criterios de control público y objetivo. A su 

vez, las teorías están formadas por leyes que establecen relaciones causales regulares 

entre los fenómenos físicos. Toda teoría científica es provisional en mayor o menor 

grado, nunca es definitiva ya que siempre puede ser perfeccionada a la luz de nuevos 

descubrimientos e investigaciones. 

 

7.1. La visión aristotélica del saber científico 

 

Aristóteles concibe la ciencia como un tipo de conocimiento demostrativo que se 

expresa en teorías. Las teorías científicas deben tener un formato deductivo según el 

cual algunas afirmaciones funcionan como principios a partir de los cuales deducir las 

consecuencias. 

 

7.2. Tipos de ciencias 

 

Las ciencias se dividen en dos grandes grupos, formales y empíricas, éstas a su vez 

pueden ser naturales o humanas. 

 

A. Formales: Su objeto de investigación no tiene existencia físico material. 

Estudian entidades ideales. Son la Matemática y la Lógica. 

 

B. Empíricas: Investigan algún tipo de fenómeno, parcela o nivel de la realidad físico- 

material. Pueden ser naturales o humanas. 

 

• Naturales: investigan el Universo y la Naturaleza. Ejemplos: Física, Química, 

Biología, Medicina, Astronomía. 

 

• Humanas (o Sociales): Estudian las relaciones y productos de los seres humanos. 

Ejemplos: Sociología, Economía, Antropología, Política, Historia. El grado de certeza 

alcanzado por las leyes de las Ciencias Humanas es solo una certeza estadística y no 

alcanzan la fiabilidad de las leyes de las Ciencias Naturales, ya que su objeto de estudio 

es enormemente complejo (comparemos una sociedad humana con un panal); está 

mucho más 

individualizado (una persona, un hecho histórico, una circunstancia social son únicos e 

irrepetibles); es mucho más variable y más difícil de prever. 

 



  

7.3. Elementos constitutivos de la ciencia 

 

Los elementos constitutivos de la ciencia son, de menor a mayor jerarquía estructural, 

las leyes, las teorías, los paradigmas y las cosmovisiones. 

 

A. Ley. Una ley es una proposición de carácter causal suficientemente contrastada 

que establece una relación causal constante entre varios fenómenos. 

 

B. Teoría. Una teoría es un conjunto de leyes que forman un modelo explicativo 

completo y acabado de un área de la realidad. 

 

C. Paradigma. Un paradigma es un marco general en el que se practica la ciencia en 

un momento determinado de la historia y que abarca tanto los aspectos internos 

a la propia ciencia relativos a la situación de los conocimientos científicos, 

tecnológicos y metodológicos del momento, como los aspectos externos, 

relativos al contexto social, político, económico e institucional. 

 

Cosmovisión científica. Es el conjunto de paradigmas dominantes de las ciencias que se 

dan a lo largo de una época histórica determinada y que configuran una determinada 

manera de entender toda la realidad y nuestra forma de acercarnos a ella. Las 

principales cosmovisiones de la historia de Occidente han sido la Ciencia Antigua y 

Medieval (siglos VI a. d. a siglo XIV), la Revolución Científica (siglos XV a XVII), la 

Física Clásica (siglos XVIII-XIX) y la Física Cuántico- Relativista (siglos XX-XXI). La 

cosmovisión aristotélico ptolemaica perduró hasta el Renacimiento. Aristóteles 

recogió y sistematizó muchas de las ideas de sus antecesores y extrajo una serie de 

principios que consideró absolutamente verdaderos y a partir de los cuales dedujo toda 

su teoría. Sus postulados fueron:  
A. La Tierra está en el centro del cosmos y es inmóvil. 

B. Los movimientos de los astros son circulares y uniformes. 

C. En el cielo no puede haber otro tipo de cambio, aparte del movimiento de los astros. 

 

Estos tres postulados condicionaron toda la cosmología posterior hasta el Renacimiento. 

Sin embargo, las observaciones chocaban con estos postulados. Los llamados planetas 

(palabra que significa «vagabundo», «errante») no seguían curvas regulares, sino que, 

más bien, parecían seguir rutas caprichosas. 

Para solventar este problema se propusieron dos teorías: 
A. EUDOXO: Esferas homocéntricas. 

B. PTOLOMEO: El planeta se movía directamente en torno a un punto (epiciclo) que, a 

su vez, describía una circunferencia (deferente) alrededor de la Tierra. Este artilugio 

permitía todas las adaptaciones necesarias para ajustarlo introduciendo más bucles. 

 

Aristóteles construyó una verdadera cosmología, una explicación global del mundo. 

Según él, todo lo que existe está contenido en una gran esfera, en cuya superficie interna 

están pegadas las llamadas estrellas fijas. Fuera no hay nada, pero en su interior todo 

está lleno, aunque dividido en dos regiones completamente diferentes: 

 

A. Mundo sublunar o región terrestre: Formada por los cuatro elementos: tierra, 

aire, agua y fuego. En principio también se distribuyen en capas concéntricas, de 

arriba a abajo (para Aristóteles, arriba y abajo son lugares absolutos, no relativos 



  

como en la actualidad) tierra, agua, aire y fuego. Lo que ocurre es que la región 

sublunar nunca está en calma por distintas razones. Las partes de cada elemento 

que son continuamente desplazadas de sus lugares naturales ofrecen resistencia a 

este desplazamiento y, tan pronto como pueden, tienden a volver a sus lugares 

naturales y por el camino más corto (en linea recta). De esta forma explicaba la 

gravedad. 

 

B. Mundo supralunar o región celeste: Formado por un solo elemento, el éter, una 

sustancia de características divinas: pura, inalterable, ingenerada e incorruptible, 

sin peso, transparente y cristalina. Distribuida en capas concéntricas que giran en 

torno a la Tierra transportando los astros (los planetas y las estrellas fijas). Estos 

son acumulaciones esféricas de éter que brillan por su densidad. 

 

Fue Nicolás Copérnico quien inició la revolución astronómica moderna en su libro 

De revolutionibus orbium coelestium (1543), donde expuso un sistema heliocéntrico (el 

sol se situaría en el centro del universo). Este nuevo sistema implicaba una imagen 

completamente distinta del mundo, cuyas bases definitivas fueron sentadas por Isaac 

Newton en su Philosophiae naturalis principia mathematica (1687). 

 

El resultado de la ciencia moderna hizo pasar de una imagen de un mundo como un 

cosmos –un todo ordenado, finito y cerrado, constituido por dos regiones radicalmente 

distintas, compuestas de sustancias distintas y regidas por leyes también distintas –a 

entenderlo como un Universo –un conjunto abierto y posiblemente infinito de seres, 

formados enteramente por los mismos componentes y regidos por las mismas leyes. 

 

Galileo Galilei sentó las bases de una nueva física compatible con el movimiento de la 

Tierra, que contribuyó notablemente a la aceptación del heliocentrismo y también 

presentó pruebas muy importantes a favor del sistema heliocéntrico. 

 

Uno de los principios básicos de Galileo para explicar el movimiento en la Tierra es el 

de la relatividad del movimiento. Cuando un mismo movimiento afecta a diversos 

objetos, todo ocurre entre ellos como si no existiera este movimiento. Por tanto, reposo 

y movimiento son relativos: un cuerpo solo se puede considerar en movimiento por 

referencia a otro que se considera en reposo. Por ejemplo, si jugamos con una pelota en 

un tren, la pelota subirá y bajará en línea recta, aunque el tren se esté desplazando. 

Galileo invalida la explicación aristotélica del movimiento al no depender este de 

aspectos cualitativos (que un cuerpo sea de tierra o de aire), sino a aspectos 

cuantitativos 

(que un cuerpo pese más o menos). 

Newton culminará el sistema de la cosmología moderna al proponer un sistema 

mecánico (sistema de explicación del movimiento) unificado. A partir de la ley de 

gravitación universal, «dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional 

al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia», se 

pueden explicar fenómenos tan diferentes como la caída de los objetos hacia el centro 

de la Tierra, los movimientos de la Luna y los planetas, o las mareas. Aunque Newton 

siguió manteniendo la teoría del heliocentrismo, otros autores ahondaron en la idea del 

Universo como infinito poblado de estrellas como el Sol. De esta manera, la cosmología 

moderna abandona la idea de un centro del Universo y de un universo finito. 

 



  

La teoría newtoniana fue aceptada durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX empezaron a hacerse descubrimientos que, aunque en 

principio eran interpretados siguiendo los principios de Newton, empezaban a poner de 

manifiesto dificultades que no podían ser explicadas por la teoría y exigían una nueva 

revolución teórica. Entre estas teorías destaca la teoría de la relatividad de Einstein y 

que supondrá el inicio de una nueva revolución científica. Einstein afirma que se puede 

prescindir del éter si se abandona la idea de un espacio y tiempo absolutos e 

independientes de los objetos que existen y de los sucesos que ocurren. Acepta, en 

cambio, que la leyes de la naturaleza son las mismas para todos los observadores, sea 

cual sea su velocidad y que para todos ellos la velocidad de la luz es constante. Se 

rompe así con la física galileana y newtoniana. 

 

7.4. El método científico 

 

Una de las características de la ciencia es que sus leyes y teorías se establecen siguiendo 

una metodología adecuada y rigurosa de modo que cualquier hallazgo pueda ser público 

y repetible. 

 

El método científico es un procedimiento normativizado de investigación constituido 

por un conjunto de reglas que, seguidas rigurosamente, nos llevan al conocimiento. 

Evidentemente, a veces se llega a ciertos descubrimientos por casualidad pero sólo un 

trabajo metódico podrá transformar el hallazgo casual en conocimiento probado. 

 

Existen diversos métodos entre los que destacan: método inductivo, deductivo, 

hipotético-deductivo. 

 

Método deductivo: 

 

Característico de las Ciencias Formales. En este método partimos de ciertos 

conocimientos dados, a los que llamamos premisas, de las cuales podemos extraer 

nuevo conocimiento, llamado conclusión que es su consecuencia lógica necesaria. En 

este método, partiendo de conocimientos generales, llegamos a conocimientos más 

concretos y particulares. 

 

Método inductivo: 

 

Utilizado fundamentalmente por las Ciencias Empíricas. Consiste en observar las 

regularidades que se producen en los fenómenos para así elaborar leyes o establecer 

tendencias en su comportamiento. Va del conocimiento de lo particular al 

establecimiento de conocimientos generales. La inducción puede ser completa o 

incompleta: 

 

- Inducción completa: En este caso el universo de discurso al que se refiere la ley es 

finito y se ha podido comprobar que la ley se cumple caso por caso, podemos por tanto, 

estar seguros de la validez de la ley. 

 

- Inducción incompleta. En este caso el universo de discurso al que se refiere la ley es 

infinito y no se ha podido comprobar que la ley se cumple caso por caso. 

Evidentemente, la mayoría de las leyes de las Ciencias Empíricas se establecen por 



  

inducción incompleta, ya que no es posible comprobar todos los casos (no podemos 

comprobar que todos y cada uno de los trozos de metal del universo transmiten la 

electricidad); por eso, su valor es siempre probable. 

 

Método hipotético-deductivo: 

 

Empleado por las Ciencias Empíricas. Resulta de una combinación de inducción y 

deducción. Sus pasos son cuatro: 

 

A. Descubrimiento de un hecho problemático, es decir un hecho que no se puede 

explicar con las teorías disponibles. El problema debe ser planteado de forma 

rigurosa y precisa. Ejemplos: la caída acelerada de los cuerpos; la trayectoria 

parabólica de los proyectiles; el aumento del fracaso escolar en los grupos más 

desfavorecidos económicamente; el hábito del pensamiento negativo. 

 

B.Elaboración de una hipótesis que explique el hecho problemático. Una hipótesis 

es una conjetura, es decir, una explicación probable que se acepta 

provisionalmente y que requiere ulterior comprobación.También debe estar 

formulada en un lenguaje riguroso y preciso. 

 

C. Aplicación de sistemas matemáticos. Una vez supuesta una hipótesis es 

necesario desarrollarla aplicando sistemas matemáticos. De esta forma, podemos 

conocer de forma explícita las consecuencias de esta hipótesis. 

D. Contrastación de las consecuencias de la hipótesis mediante la observación o 

el experimento diseñado. Un experimento es una prueba diseñada 

específicamente para comprobar algo en particular, en la experimentación la 

persona que investiga manipula las variables interviniendo en los 

fenómenos. Observar es recoger datos sin intervenir o manipular. La 

contrastación puede arrojar uno de estos resultados: 

 

- Si la realidad se comporta como lo deducido predice, la hipótesis queda 

verificada, podrá convertirse en ley o integrarse en una teoría. 

 

- Si la realidad no se comporta como lo deducido predice, la hipótesis queda 

falsada. Habrá que reiniciar el proceso. 

 

7.5. Técnica y tecnología 

 
La vida es actividad y todos los organismos, desde los más simples a los más complejos, 

necesitan interactuar con el medio. Sin embargo, los animales, gracias a su instinto, se 

encuentran adaptados al medio, mientras que el ser humano, para poder sobrevivir, debe 

crear artificios: el ser humano necesita de la técnica. 

 

Según el filósofo español Ortega y Gasset, con la técnica el ser humano no solo 

sobrevive, sino que también crea un nuevo tipo de hacer que consiste en producir 

objetos que no están en la naturaleza. La técnicas humanas no tienen nada que ver con 

las «técnicas animales», ya que las humanas suponen una ruptura radical con el mundo 

orgánico o natural y suponen la creación de objetos inexistentes en ese mundo. Se puede 

decir que la técnica humana adapta el medio al sujeto, humaniza al medio. Esta 



  

tendencia se ha generalizado con la tecnología. Desde sus inicios, la ciencia moderna se 

ha aproximado a la técnica. Así surge la tecnología, que sería el conjunto de acciones y 

resultados de las mismas, en las que van unidas la técnica y la ciencia. De hecho ambas 

han establecido una mutua interdependencia y en el mundo actual no hay ciencia sin 

tecnología ni tecnología sin ciencia. 

 

7.6. Problemas filosóficos y límites de la ciencia 

 

Límites epistemológicos. Aunque la ciencia sea la forma más lograda de racionalidad 

teórica, no es la única, ni siquiera la más adecuada para el conocimiento de 

determinados ámbitos de la realidad social y, sobre todo, de la vida y la experiencia 

personal. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) afirmó que los seres 

humanos sentimos que, incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran 

responderse, el problema de nuestra vida y experiencia personales, no habría sido 

penetrado. Más allá de la perspectiva de la ciencia comienza el ámbito de la 

subjetividad. Ahí comienza también la creación artística y la reflexión filosófica como 

formas legítimas de comprender e interpretar el sentido de la vida. 

 

Límites tecnológicos. Los avances de la ciencia dependen en gran medida de los 

avances tecnológicos que permiten controlar experimentalmente los hechos. Ocurre con 

frecuencia que la ausencia de medios tecnológicos adecuados paraliza los programas de 

investigación en determinadas áreas de la ciencia. Muchas veces el científico trabaja en 

un proyecto que contiene todas las preguntas relevantes que hay que hacer sobre un 

problema, sin embargo, no cuenta en ese momento con los instrumentos adecuados para 

responderlas. 

 

Límites socioeconómicos. El conocimiento científico-tecnológico es un producto social 

sometido al mercado. La tecnociencia se produce para satisfacer necesidades sociales. A 

veces son necesidades sobredimensionadas y absurdas, que introducen productos 

nuevos e innecesarios o mejoran productos que ya son muy buenos y que solo 

responden a la necesidad de incentivar el consumo. En otras ocasiones son necesidades 

realmente racionales e imprescindibles. Pero en ambos casos se produce para obtener 

unos cuantiosos beneficios económicos. En demasiadas ocasiones el conocimiento 

científico se aleja de su definición como conocimiento objetivo para convertirse en un 

conocimiento instrumental al servicio de intereses políticos y económicos. 

 

Límites éticos. La ciencia aspira a conocer la verdad sin ninguna limitación previa de 

carácter práctico, ético, político o religioso; por eso, la pretensión de mezclar la 

actividad científica con valores y normas morales puede sonar extraña. Pero en realidad 

no lo es. La reflexión sobre la ciencia desde la razón práctica, por ejemplo, desde la 

ética o la política, contribuye legítimamente a señalar los límites irracionales de 

determinadas prácticas científicas. Pensemos que como ciudadanos cuyos impuestos se 

emplean en la actividad científica tenemos algo que decir sobre algunas cuestiones 

como: el establecimiento de las prioridades en la inversión económica en determinados 

proyectos científicos, por ejemplo en la producción de armas de destrucción masiva o en 

la erradicación de determinadas enfermedades. Tenemos algo que decir también sobre 

cuestiones como son la experimentación con seres humanos, la manipulación genética 

incontrolada, la degradación del medio ambiente y la experimentación con animales. 

 



  

 

Actividades 

 

1. Define los siguientes conceptos: 

 

• Realidad 

• Verdad 

• Epistemología 

• Escepticismo 

• Conocimiento 

• Relativismo 

• Conocimiento intelectual 

• Conocimiento sensible 

• Filosofía teórica 

• Filosofía práctica 

• Hipótesis 

• Método inductivo 

• Experimento 

 

2. Siguiendo la teoría de la correspondencia, ¿podemos decir que son verdaderas 

las siguientes afirmaciones?¿Con qué realidad o hechos se corresponde cada 

una? 

 

A. Cuando suelte esta piedra que tengo en la mano, caerá al suelo. 

B. Si ahora que llueva estuvieses en la calle desnudo y sin paraguas, te mojarías. 

C. Las esculturas griegas clásicas son más proporcionadas que las retorcidas imágenes 

barrocas. 

D. Hay dos grandes clases de seres, los vivos y los inertes. 

E. La democracia es una forma de gobierno más justa que la dictadura. 

F. Todos los cuerpos se atraen. 

G. No existen los unicornios. 

 

3. Siguiendo la teoría de la coherencia, ¿dirías que las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas? ¿Cómo justificarías cada respuesta? 

 

A. Nos han visitado los extraterrestres 

B. La causa de la muerte de Julián fue la ingestión de una pequeña cantidad de aceite de 

oliva virgen 

C. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por la altura 

D. Maribel se curó de la cirrosis porque le trasplantaron el hígado 

4. ¿Cuál es la teoría de la verdad que más te convence? Escribe una redacción 

defendiéndola. 

 

4. Comentario de texto: 

 

“Empecemos por considerar las cosas que comúnmente creemos comprender con mayor 

distinción,a saber: los cuerpos que tocamos y vemos. Tomemos, por ejemplo, este 

pedazo de cera que acaba de ser sacado de la colmena: aún no ha perdido la dulzura de 



  

la miel que contenía; conserva todavía algo del olor de las flores con que ha sido 

elaborado; su color, su figura, su magnitud son bien perceptibles. 

Más he aquí, que mientras estoy hablando es acercado al fuego. Lo que restaba de sabor 

se exhala, el color se desvanece, el color cambia, la figura se pierde. Tras cambios tales 

¿permanece la misma cera? Hay que confesar que sí: nadie lo negará. Pero entonces, 

¿qué es lo que conocíamos con tanta distinción en aquel pedazo de cera? Ciertamente, 

no puede ser nada de lo que alcanzábamos por medio de los sentidos, puesto que han 

cambiado todas las cosas que percibíamos por el gusto, el olfato, la vista, el tacto o el 

oído; y, sin embargo, sigue siendo la misma cera. Tal vez sea lo que ahora pienso: un 

cuerpo que poco antes se me aparecía bajo esas formas, y ahora bajo otras distintas. 

Ahora bien, al concebirla así, ¿qué es lo que imagino?  Fijémonos bien, y, apartando 

todas las cosas que no pertenecen a la cera, veamos qué resta. Ciertamente nada más 

que algo extenso, flexible y cambiante. 

 

Descartes. Meditaciones metafísicas. 

 

• Realiza un resumen del texto. 

• Según el texto ¿Son totalmente fiables los sentidos? ¿Por qué? 

• ¿Con qué facultad captamos la verdadera naturaleza de la cera? ¿Con los sentidos, con 

la 

imaginación o con la razón? 

• ¿Con que postura de las expuestas acerca del origen del conocimiento se alinea el 

texto? ¿Por qué? 

 

6. Responde a las siguientes cuestiones: 

A. ¿Cuáles son las fases del método hipotético-deductivo? 

B. Pon un ejemplo de un razonamiento inductivo. 

C. Pon un ejemplo de un razonamiento deductivo. 

D. Explica cuáles son los límites éticos de la ciencia. 

 

 

 

UNIDAD 3: LA REALIDAD. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE 

LA REALIDAD 

 
1. ¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? 

 

La principal pregunta de la metafísica es ¿Qué es la realidad? Y esta cuestión puede 

plantearse como ¿Qué es lo que hay? o ¿Qué es lo que es? «Lo que es» (on, ontos en 

griego) son los entes y a la ciencia que estudia «lo que es», los entes, también se le 

denomina ontología. 

 

¿Qué es lo que hay? Es una pregunta extraña ¿Qué hay? Pues lo que vemos y sentimos; 

las hojas que tienes delante, la mesa sobre la que están, la silla sobre la que estás 

sentado o sentada… Pero, ¿Es esto lo que realmente hay? Si seguimos a la ciencia 

actual podríamos decir que todos estos objetos no son más que un conjunto de átomos, 

de ondas electromagnéticas, de energía. De hecho, ya sabemos que los sabores, los 

olores… son fabricados en mi cerebro a partir de la información que los receptores le 



  

envían. En realidad, podríamos seguir y analizar cómo están formados los átomos y las 

partículas subatómicas y así hasta el infinito. Sin embargo, seguir adelante con esta 

cuestión no nos daría una respuesta satisfactoria desde la ciencia, porque no es la 

ciencia a la que corresponde la pregunta con la que iniciábamos el tema, sino a la 

Metafísica. Pero la cuestión de la Metafísica no surge con la ciencia moderna y el 

descubrimiento de la estructura molecular. La cuestión de «qué es lo que hay» surge en 

Grecia a partir de la sospecha de que las cosas no son como «parecen». El hielo es 

completamente distinto al agua, sin embargo, es agua; la Tierra parece plana, sin 

embargo, es redonda; las estrellas parecen diminutas, sin embargo son gigantescas… 

 

2. APARIENCIA Y REALIDAD 

 

La distinción entre apariencia y realidad está en el origen de la metafísica. La apariencia 

sería aquello que captamos por los sentidos y que muchas veces no se corresponde con 

lo que real y auténticamente es, que solo puede ser captado por el entendimiento o 

razón. Por tanto, junto a la diferencia metafísica entre apariencia y realidad aparece la 

distinción entre dos formas de conocer, la sensible y la inteligible: los sentidos captan la 

apariencia y el intelecto la razón, intenta penetrar en aquello que está detrás de lo que 

nos muestran los sentidos y que, de alguna manera, sirve de fundamento. 

 

2.1 Heráclito y Parménides 

 

Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea son los que plantean la pregunta realmente 

metafísica. No solo se preguntan «qué son las cosas», sino «qué quiere decir que las 

cosas son» ¿Qué significa ser? 

 

Frente a la multiplicidad de seres del mundo que cambian constantemente, Heráclito 

llega a la conclusión de que ser significa justamente cambiar. Sin embargo, Parménides 

cree que el ser es único e inmutable. 

 

Más allá de ahondar en las razones que mueven a cada uno a justificar su posición, 

ambos dejan planteada la cuestión metafísica radical (fundamental, en el sentido que va 

a la raíz), la de la multiplicidad y el cambio. La discusión de si el mundo es como se nos 

aparece y, por tanto, hay que construir una teoría que lo pueda explicar, o si el mundo es 

como mi razón dicta, aunque esto se contradiga con mi experiencia. 

 

3. LOS CONCEPTOS METAFÍSICOS 

 

Aunque Aristóteles no es el primero en establecer una teoría metafísica, sí que es el 

creador de unos conceptos que, aunque con modificaciones, se mantendrán a lo largo de 

la Historia de la Filosofía. Aristóteles dice que la metafísica es la ciencia que estudia lo 

que es en tanto que algo que es, o sea, el ser en general, no en tanto que esto o aquello. 

Por tanto, deberá estudiar el ser y, en primer lugar, observa que «es» no siempre quiere 

decir lo mismo. Si decimos “José es un ser humano”, estamos diciendo lo que es; si 

decimos “José es moreno estamos aplicándole una cualidad; si decimos “José está 

sentado”, estamos indicando una situación. Aristóteles distingue hasta 10 significados 

diferentes, aunque todos relacionados, a los que llamó categorías. 

 



  

Todos están relacionados, pero si nos fijamos, vemos una diferencia básica entre la 

primera categoría, que me dice lo que es José, y las restantes, que me dicen cómo es. A 

la primera la llama ousía, «esencia», pero que también se traduce por substancia, es 

decir, «aquello que está debajo» (sub-stare) y que sirve de soporte a todo lo demás (no 

puedes ser moreno, estar sentado o de pie, alto o bajo sin ser un ser humano). Por eso, a 

las demás categorías las llama accidentes, ya que si me tiño de rubio, sigo siendo yo; si 

me siento o me levanto, sigo siendo yo; pero si dejo de ser un ser humano dejo de ser. 

 

Pero aquí surge un primer problema; José es un ser humano, pero igual que lo eres tú. 

Los dos sois seres humanos, sois lo mismo, sin embargo, no sois el mismo ser. Para 

solventar esta confusión Aristóteles distingue entre sustancias primeras y sustancias 

segundas. La sustancia primera son los individuos (Jose, tú mismo o misma) y las 

sustancias segundas son las esencias. Como muchos individuos tienen la misma esencia, 

decimos que las sustancias segundas son los géneros y especies a las que pertenecen. Es 

decir, José es del genero animal y la especie ser humano. Si estos géneros o especies 

existen realmente o no es, como veremos, uno de los problemas metafísico esenciales. 

Aristóteles considera que somos capaces de abstraerlos de la percepción de individuos 

concretos. Estos individuos concretos se componen de dos principios: materia y forma. 

Una mesa está hecha de hierro y madera y tiene una forma, la forma mesa. Por 

supuesto, Aristóteles no se refiere con forma a la forma externa, está mucho más cerca 

de la esencia, por eso lo llama, forma sustancial. Lo que es importante es que considera 

que materia y forma son dos principios metafísicos distintos pero que no pueden existir 

separadamente. 

 

Esta diferencia entre materia y forma también es importante porque permitió a 

Aristóteles explicar el cambio. Parménides había dicho que era imposible el cambio 

pues suponía pasar de ser a no-ser. Por ejemplo, para que una bellota se convierta en 

una encina debe dejar de ser bellota para pasar a ser algo que no era, encina. Sin 

embargo, Aristóteles entiende que este paso de ser a no-ser es relativo, porque, 

efectivamente, la bellota puede pasar a ser una encina pero no un ser humano. De 

alguna manera, podemos decir que la bellota es de alguna forma una encina y no es en 

absoluto un ser humano. A esta forma de ser aún no realizada la denominó ser en 

potencia; en cambio, a lo que algo es en un momento determinado, aquí y ahora, lo 

llamó ser en acto. 

 

El cambio es pasar de ser en potencia a ser en acto. Cuando una bellota se transforma en 

una encina, ha cambiado de esencia pero no es un cambio absoluto: algo permanece, la 

forma ya existía en potencia. 

 

 

4. LAS GRANDES POSTURAS METAFÍSICAS SOBRE LA REALIDAD 

 
Aquí se exponen los rasgos más característicos de cada postura general. A pesar de que 

incluyamos a algunos autores en el mismo grupo, sus teorías tienen particularidades 

importantes. 

 
4.1.Realismo 

 



  

Tenemos la tendencia natural a creer que, la realidad, todo lo que existe, es un mundo 

fuera de nuestra mente que es, más o menos, tal y como lo conocemos: este mundo está 

formado por los objetos que captamos con nuestros sentidos, cuya existencia es 

independiente de que sean conocidos, y que, por tanto, existen siempre en del mismo 

modo aunque no sean percibidos. Esta visión ha sido denominada realismo ingenuo. No 

es difícil poner en duda la creencia de que el mundo es tal y como lo percibimos por los 

sentidos. Solo tenemos que mirar a través de un microscopio o pensar en alguna ilusión 

óptica. Sin embargo, hay otra forma de realismo denominada realismo crítico, que cree 

que existe una realidad independiente de nuestra mente, pero que no es tal como la 

captan nuestros sentidos. Esta realidad formada por átomos, ondas electromagnéticas 

vibraciones mecánicas, fotones, etc, provoca en nosotros las percepciones. A esta 

conclusión se llega a partir del análisis crítico, mediante la razón, de mucho fenómenos 

perceptivos, como las ilusiones, que no tienen explicación en el realismo ingenuo. 

 

          4.2. Idealismo 

 

Frente a la postura realista que acabamos de describir, existen teorías que consideran 

que la realidad no es básicamente material, sino de naturaleza espiritual o ideal. 

 

          4.3. Idealismo objetivo 

 

En la Antigüedad su principal representante es Platón y en la Modernidad, Hegel. Platón 

afirmó que la realidad material no podía ser la auténtica realidad porque está en 

continuo cambio. De ningún objeto material podemos afirmar de un modo apropiado 

que es, ni qué 

es, ya que está en continuo cambio. De hecho, dos mesas ¿son iguales? Platón cree que 

son parecidas pero no iguales, porque las cosas materiales no son las verdaderas 

realidades, son meras copias o imitaciones de otras realidades, que llamó Ideas o 

Formas. Pero la palabra “Idea” para Platón no significa un contenido mental, como para 

nosotros, sino una realidad objetiva, única, eterna e inmutable, que existe 

independientemente de nuestra mente. La Idea de mesa es una «forma de ser» no 

material a la que tienden a parecerse todas aquellas cosas materiales a las que llamamos 

«mesa». Las mesas pueden empezar a ser y dejar de ser pero la Idea siempre es la 

misma. 

 

En Platón si la auténtica realidad es de tipo ideal se da también una realidad material, 

aunque de segunda categoría. En cambio, Hegel afirma que la única realidad es Espíritu, 

al que también llama Idea o Razón. Todas las demás cosas no son más que 

manifestaciones, creaciones, de la Razón. Pero esta no debe entenderse como facultad 

de algún ser (como se entiende normalmente) sino como la verdadera realidad que se va 

desplegando a través del tiempo. La realidad es, por tanto, de naturaleza espiritual. 

 

         4.4. Idealismo subjetivo 

 

Su principal representante es George Berkeley. Para él, lo único que existe son las 

mentes. Lo que llamamos «mundo material» no es más que el conjunto de contenidos 

materiales (o ideas, tal y como él lo llama) que se dan en estas mentes cuando piensan o 

perciben. Cuando decimos que percibimos algo, por ejemplo, la mesa que tenéis 

enfrente, en este hecho podemos distinguir entre: el acto de percibir, que se da en el 



  

sujeto que percibe, y lo que percibe, el contenido de la percepción, la mesa en este caso. 

¿Qué es la mesa? Una percepción, el contenido de esa percepción. Sin embargo, la 

gente piensa que aparte de esa percepción hay algo más, la mesa material, en este caso. 

Berkeley, lo que señala es que no podemos saber, ni tenemos idea de qué es, ya que 

solo tenemos información de nuestras percepciones. 

 

        4.5. Idealismo trascendental 

 

Esta es la teoría de Kant, en la que intenta hallar una postura intermedia entre el 

realismo y el idealismo. Según él, el mundo que conocemos es el mundo fenoménico, 

que no es puramente subjetivo, ni puramente objetivo, sino una síntesis entre los dos: es 

el mundo real, tal y como se nos aparece a los humanos. El «objeto de conocimiento» 

resulta de aplicar la estructura que utilizamos para conocer (que sería común a todos los 

seres racionales) a los datos de los sentidos que provienen del mundo exterior. No 

podemos conocer como es el mundo en sí, pero sí cómo es para nosotros, ya que los 

datos que provienen de los sentidos, necesariamente, han de adaptarse a nuestra forma 

de conocer. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4: CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO 

 
1. EL SER HUMANO COMO UN SER BIOLÓGICO 

 
El ser humano es el resultado de la dialéctica evolutiva que se da entre lo genéticamente 

innato y lo culturalmente adquirido. Veremos, cómo hemos llegado a esta conclusión. 

 

La filogénesis es la evolución general de los seres vivos desde la primitiva forma de 

vida hasta las especies actuales. La línea de la filogénesis que conduce a la aparición 

sobre la Tierra de la especie humana se denomina antropogénesis e incluye tanto el 

proceso de evolución biológica llamado hominización como el proceso de evolución 

cultural, llamado 

humanización. 

 

El problema del origen de la vida y del ser humano y, por tanto, la teoría de la 

evolución, lleva asociado una fuerte carga emocional e ideológica de la que no es fácil 

desprenderse, pues afecta a la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra 

posición en la naturaleza. Las diversas teorías filosóficas y científicas sobre la 



  

filogénesis pueden organizarse en dos grupos, teorías fijistas y teorías evolucionistas, 

cada uno de las cuales conlleva, como veremos, su propia visión del ser humano, y cuya 

aparición y evolución ha sido y sigue siendo una apasionante aventura intelectual. 

 

1.1. Teorías fijistas 

 
Según el fijismo las especies vivas han surgido todas a la vez, son invariables, es decir, 

no cambian con el paso del tiempo, y están incomunicadas, es decir, no están 

emparentadas entre sí. La creencia en la invariabilidad de las especies, supuestamente 

creadas tal y como son desde el principio de los tiempos, fue sostenida por la filosofía 

griega antigua y por la teología de las grandes religiones monoteístas. Perduró en el 

pensamiento occidental hasta el siglo XIX. 

 

Frente a los mitos griegos acerca de los orígenes de la vida y del ser humano (y 

recordemos que todas las culturas han creado mitos sobre esos temas), los filósofos a 

partir del s. VI a. C. buscaron una explicación del origen del ser humano que no 

recurriese a fuerzas y poderes sobrenaturales. Algunos de estos filósofos tuvieron una 

visión evolucionista del ser humano aunque no fue la que finalmente se aceptó. Fue la 

visión de los filósofos de la Grecia clásica como Platón y Aristóteles (siglo IV a. C.) la 

que finalmente triunfó. Estos filósofos tuvieron una visión estática del Universo y sus 

ideas, incorporadas al pensamiento cristiano, presentan una imagen fijista de las 

especies. Sostenían que cualquier ser vivo estaba compuesto de una parte material que 

se identificaba con el cuerpo y una parte no material o alma que constituía su esencia y, 

por tanto, la clase de ser vivo a la que pertenecía. Las esencias de todos los seres eran 

permanentes e inmutables. 

 

En Occidente, el texto más influyente de carácter fijista fue la Biblia. En el libro bíblico 

del 

Génesis se narra cómo Dios creó el mundo desde la nada en siete días. El tercer día Dios 

creó todas las especies de vegetales y plantas. El quinto día creó las especies animales. 

Finalmente, Dios creó al ser humano. 

 

La filosofía cristiana medieval (San Agustín en el siglo IV, Santo Tomás en el siglo 

XIII y muchos otros), tomando como punto de partida el relato de la creación que se 

hace en la Biblia, reafirmó y cerró el modelo fijista. 

 

En los siglos XVI y XVII como consecuencia de la Revolución Científica y gracias a 

instrumentos de observación como el telescopio y el microscopio, las ciencias naturales. 

En el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, algunos científicos, basándose en la 

interpretación de los fósiles, empiezan a pensar en cambios sufridos por los seres vivos 

a lo largo de los tiempos. 

 

Para hacer compatible el fijismo con el incesante aumento de evidencias que aportaban 

los fósiles, se ideó la “teoría de las creaciones sucesivas” o de los “grandes 

cataclismos”, según la cual la Tierra había estado poblada por una sucesión de plantas y 

animales independientes entre sí, surgidas de una serie de actos creadores sucesivos 

seguidos de aniquilaciones catastróficas, la última de las cuales fue el Diluvio 

Universal. Se estableció que la edad de la Tierra debía ser de unos 70.000 años y se 

llegaron a contabilizar hasta 27 creaciones distintas. 



  

 

1.2. Teorías evolucionistas 

 
El evolucionismo es la teoría biológica que sostiene que las especies están todas 

emparentadas y se transforman unas en otras por los cambios que se producen en los 

individuos tras sucesivas generaciones, hasta la aparición de otras especies distintas de 

las originarias. Destacamos las siguientes teorías evolucionistas: 

 

El evolucionismo de Lamarck 

 

El primer científico que formula una teoría biológica evolucionista es Juan Bautista de 

Monet (1744-1829), Caballero de Lamarck que explica la evolución de las especies a 

partir de cuatro supuestos: 

 

- En los seres vivos hay una tendencia natural a adaptarse al medio ambiente que 

cambia constantemente. 

 

- El uso y desuso de ciertos órganos en los seres vivos con fines adaptativos hace que 

los órganos que más se utilizan se hipertrofien y los que menos se usan se atrofien, de 

forma que el organismo termina modificándose. 

 

- Podemos decir entonces que la función crea el órgano ya que si la adaptación a los 

cambios en el medio ambiente lo exige, por el uso y desuso terminará por aparecer un 

nuevo órgano. 

 

- Los caracteres adquiridos por el uso y desuso se heredan a lo largo de sucesivas 

generaciones. Así se produce la evolución de unas especies en otras. 

 

Por otro lado, algunos supuestos de la teoría de Lamarck son falsos. Hoy sabemos que 

no se heredan los caracteres adquiridos. Ejemplos: el desarrollo muscular de las y los 

atletas obtenido a través del entrenamiento; la perforación del lóbulo de las orejas en 

Occidente a sucesivas generaciones de niñas; las mujeres jirafa en África; los pequeños 

pies de las mujeres en la China imperial obtenidos a base de vendárselos desde la 

infancia en sucesivas generaciones. Nada de esto produce cambios hereditarios. Sin 

embargo, este biólogo aportó al evolucionismo posterior dos ideas clave: la adaptación 

al medio y la herencia. También hoy en día es reivindicado por la epigenética. 

 

El evolucionismo darwinista 

 

Hasta el gran naturalista británico Charles Darwin (1809-1877) nadie se tomó 

excesivamente en serio las ideas evolucionistas. Con la obra de Darwin, el 

evolucionismo no solo fue tomado en serio, sino que suscitó una enorme polémica de 

carácter científico, moral y religioso. Darwin, que conocía bien la práctica del 

apareamiento selectivo (para la cría de perros) pensaba que la selección natural se 

comportaba como esa selección artificial. 

 

Los supuestos teóricos del evolucionismo darwinista pueden resumirse del siguiente 

modo: 

 



  

- En la naturaleza observamos una lucha por la existencia ya que los individuos de una 

especie tienden a multiplicarse indefinidamente pero los recursos vitales del medio son 

limitados, es decir, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir; hay un límite al 

crecimiento de los individuos de una especie determinada impuesto por la naturaleza a 

través de la escasez de alimento, los predadores y las enfermedades. 

 

- Por otro lado, la variabilidad individual es una característica de cualquier población 

de seres vivos, ningún individuo es exactamente igual a otro ya que entre los individuos 

de una misma especie se producen siempre diferencias mínimas. 

 

- Sobre estas variaciones individuales actúa un mecanismo universal, la selección 

natural (equivalente en Biología a la ley de gravitación universal en Física). Consiste en 

la selección permanente de los individuos más aptos de cada generación para adaptarse 

en cada situación ambiental. Es decir, la naturaleza selecciona los organismos que 

presenten variaciones que les den mayor capacidad para sobrevivir en un ambiente 

concreto: sobreviven los más aptos o mejor dotados para adaptarse al medio, éstos son 

los progenitores de la siguiente generación a la que trasmiten los rasgos adaptativos 

favorables. 

 

- Es esta continua selección natural de las variaciones más adaptativas la que lleva, tras 

sucesivas generaciones, a la aparición de nuevas especies y no olvidemos que como el 

medio ambiente es cambiante lo que en un momento dado es ventajoso puede no serlo 

en otro, así que la evolución continúa. 

 

Si comparamos la teoría evolucionista de Darwin con la de Lamarck, podemos afirmar 

que no es cierto que la jirafa "tienda a estirar el cuello", sino que de las innumerables 

variaciones que se producen en las jirafas, sólo sobrevivieron o fueron seleccionadas 

para sobrevivir aquellas que poseían variaciones que les permitieron alimentarse en un 

medio hostil. Y las demás se extinguieron al no poderse adaptar a tal medio debido a sus 

características inadecuadas. 

 

Darwin fue el descubridor del principio universal de la selección natural como 

mecanismo explicativo de la evolución. Pero su gran carencia fue el desconocimiento de 

las leyes genéticas de la herencia lo que le impidió explicar el origen de las variaciones 

individuales y el mecanismo para explicar cómo se transmitían de una generación a otra. 

(Los trabajos de Mendel sobre la herencia se publicaron en 1866 pero permanecieron 

olvidados hasta 1900). 

 

Teorías mutacionistas: Teoría Sintética de la evolución o neodarwinismo 

 

Hacia mitad del siglo XIX el fraile austríaco Mendel (1822-1884) formuló las leyes 

estadísticas que rigen la herencia de los caracteres genéticos. Las teorías mutacionistas 

utilizaron las leyes de Mendel para completar las insuficiencias del evolucionismo 

darwinista, demostrando que las variaciones que dan lugar a las diferencias individuales 

están controladas por unos factores hereditarios denominados genes. 

 

El holandés Hugo de Vries (1848-1935) introdujo la noción de mutación. Una mutación 

es la aparición repentina y azarosa de una variante aleatoria de un gen particular o de un 

grupo de genes en algunos individuos de una especie. La mutación cambia la base 



  

genética del individuo, es por tanto, hereditaria y puede dar lugar a la aparición de 

nuevas especies. 

 

A partir de la idea de mutación y de la idea de la selección natural, la Teoría Sintética 

de la Evolución es la explicación de la evolución que la ciencia acepta actualmente. Se 

llama Sintética porque no recurre a un solo mecanismo para explicar la evolución 

biológica de las especies, sino que recurre a una síntesis o conjunción de varios 

mecanismos: la selección natural, las mutaciones y la genética de poblaciones. Y 

también porque se basa en las aportaciones de varias ciencias. 

 

Las mutaciones genéticas espontáneas o azarosas y la posterior recombinación genética 

es la causa de la variabilidad hereditaria en una población. Sobre las mutaciones actúa 

el mecanismo de la selección natural. El medio ambiente selecciona para la 

supervivencia a aquellos individuos portadores de mutaciones genéticas que 

proporcionan alguna ventaja adaptativa frente a otros individuos que terminarán por 

extinguirse ya que unos se reproducen y otros no. 

 

Cuando una mutación se extiende a una población puede dar origen a un cambio 

evolutivo, pues lo importante para la evolución biológica no es la variación genética que 

se da en un solo individuo, sino los cambios que se extienden a una población de 

individuos y que puede dar origen a una especie distinta de la originaria (por eso, los 

mecanismos que permiten los cambios en la base genética de una población no son sólo 

las mutaciones sino otros referidos a la genética de poblaciones como son: la 

recombinación de genes, la deriva génica y el aislamiento geográfico). 

 
1.3. Controversias filosóficas de la Evolución 

 
La evolución de la vida sobre el planeta no es un tema cerrado sino que todavía sigue 

sujeto a la controversia entre la comunidad científica. En el ámbito de la religión por 

supuesto que sigue siendo un tema discutido y en cuanto a la filosofía quizá el problema 

de mayor alcance es el del carácter teleológico (finalidad interna) o azaroso (ausencia de 

una dirección determinada) de la filogénesis. 

Algunos científicos sostienen que sí podemos observar una finalidad en el proceso 

evolutivo, en la aparición de la vida y de formas cada vez más complejas de vida. Esta 

teoría se apoya en la aparición y sucesión de los distintos niveles de organización de la 

materia (físico-químico, biológico, neurológico, psicológico, cognitivo, etc.) y en la 

dirección de la filogénesis hacia formas cada vez más complejas (leyes de la 

ortogénesis, cerebración creciente y subjetivación). 

 

Otros científicos, sin embargo, piensan lo contrario: la filogénesis es un proceso 

completamente azaroso, de tal modo que lo mismo que han surgido en la Tierra 

determinadas especies, entre ellas el ser humano, podrían igualmente haber aparecido 

otras formas de vida diferentes o simplemente no haber surgido ninguna. La vida es el 

resultado de un conjunto de circunstancias excepcionales y la mera desaparición o 

variación de alguna de ellas habría sido suficiente para que la filogénesis no hubiera 

sido viable. Esta teoría se apoya, sobre todo, en las exigentes condiciones necesarias 

para la aparición de la vida y en el carácter azaroso de las mutaciones que no son 

respuestas biológicas a las necesidades adaptativas del individuo ante el medio ambiente 

sino un producto del azar. 



  

 

Una muestra de la fuerte carga emocional e ideológica que conlleva el problema de la 

evolución y en relación con la naturaleza finalista o azarosa de la filogénesis es la 

controversia sobre la hipótesis del diseño inteligente. En la línea de los que afirman la 

existencia de una finalidad en la filogénesis, ha surgido la hipótesis del “Diseño 

inteligente”. Esta hipótesis sostiene que el origen del Universo, la vida y el ser humano 

son el resultado de la acción deliberada de un ser inteligente. Sus promotores afirman 

que el universo está demasiado bien organizado y nuestro planeta demasiado bien 

adaptado para los seres vivos como para que sea así por puro azar. Esta idea, en 

realidad, representa una nueva versión del Creacionismo. Cuando el Tribunal Supremo 

de EEUU anuló en 1987 la obligación de enseñar el creacionismo en las escuelas, los 

manuales que mantenían las ideas creacionistas sustituyeron las expresiones creación y 

creador por diseño inteligente y diseñador inteligente. La idea se ha propagado entre 

grupos religiosos fundamentalistas que afirman que considerar al ser humano y sus 

grandes capacidades racionales un producto casual y azaroso de la evolución es 

irracional e incluso añaden que la evolución no ha sido demostrada científicamente. En 

el año 2005 en el Estado de Pensilvania en EEUU se declaró anticonstitucional la 

enseñanza de la hipótesis del diseño inteligente en las escuelas por tratarse de un 

argumento religioso, reformulación del creacionismo y no una teoría científica. Sin 

embargo, en 2008 algunos candidatos del Partido Republicano de la nación más 

poderosa del mundo afirmaron públicamente no creer en la evolución. En ese país las 

encuestas muestran que el 45% de las personas cree que Dios creó a los humanos y que 

el ser humano no comparte ningún ancestro común con los simios.” 

 

El biólogo soviético Lysenko sostenía que la genética era una ciencia reaccionaria, cuya 

misión era justificar la posición privilegiada de la burguesía y de los poderes 

establecidos. En 1935 realizó un feroz ataque contra la genética mendeliana 

proclamando que no existían 

los genes ni la información genética concreta, sino ambiguas potencialidades 

hereditarias modificables mediante la intervención humana. Lysenko prometía grandes 

éxitos en la agricultura, mediante la conversión de unas especies en otras y aseguraba 

que los embriones adoptaban los caracteres paternos o maternos más convenientes. Él y 

sus seguidores adaptaron su teoría a la filosofía del partido comunista y, con el apoyo de 

Stalin, expulsaron la genética “occidental”, una de las ramas más importantes de la 

ciencia soviética en 1930, de los institutos de investigación y de los centros docentes. 

Muchos científicos fueron acusados de contrarrevolucionarios y acabaron encarcelados 

o ejecutados. Durante el periodo de la II Guerra Mundial se produjo la etapa más dura 

de la represión, tras ella continuaron las purgas y la destrucción de libros e imposición 

de las verdades científicas por decretos ministeriales. La muerte de Stalin, en 1953, 

disminuyó la tensión, pero hasta 1965 no se rehabilitó en la URSS a la verdadera 

genética, que arrastraba un retraso de 50 años en relación con otras ciencias. 

 

2. EL DARWINISMO SOCIAL 

 

El darwinismo social es una teoría social inspirada en las ideas de Charles Darwin que 

traslada la teoría biológica de la selección natural (lucha por la supervivencia y 

selección del más apto) a los fenómenos sociales. Propone que la supervivencia del más 

apto es un elemento inherente a las relaciones sociales, ya sean éstas entre individuos, 

comunidades o países. 



  

 

La ideología que se desprende de esta visión de la sociedad se encuentra a lo largo de la 

historia íntimamente relacionada con la justificación de estructuras y sistemas sociales 

que se sustentan en la desigualdad humana y en la injusticia social: posturas sexistas,  

racistas, etnocéntricas, falta de derechos igualitarios entre clases sociales e incluso entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Es, así mismo, una ideología ideal para justificar las desigualdades que produce el 

capitalismo. Por ejemplo, en los estudios relacionados con el darwinismo social es 

habitual la cita de una frase pronunciada por el empresario John D. Rockefeller (1839-

1937) acerca del darwinismo social: “El crecimiento de un gran negocio es simplemente 

la supervivencia del más apto... La rosa American Beauty sólo puede alcanzar el 

máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos otros capullos 

que crecen a su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios. 

Es, meramente, el resultado de una combinación entre una ley de la naturaleza y una ley 

de Dios.” 

 

 

3. PROCESO DE HOMINIZACIÓN 
 

3.1. Características del ser humano 

 
La hominización es la adquisición progresiva de las características morfológicas y 

culturales de la especie humana que la diferencian del resto de los primates, que 

comienza con la bipedestación y termina con el desarrollo del psiquismo superior. El 

psiquismo superior del ser humano está formado por un conjunto de capacidades que 

posee el cerebro para el procesamiento de la información que nos llega del medio 

ambiente y para la elaboración de respuestas adecuadas para la adaptación. Son las 

siguientes: Percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento, inteligencia y lenguaje. 

 

Las características específicas y únicas que nuestra especie ha ido adquiriendo a lo largo 

del proceso de hominización fueron las siguientes: 

 

- La bipedestación: Si bien otros primates como el chimpancé y el gorila también 

pueden andar sobre sus piernas si lo necesitan, sólo el ser humano hace de la 

bipedestación su forma habitual de locomoción en la naturaleza. La bipedestación 

supuso una modificación de todo nuestro esqueleto. Consecuencia muy importante de la 

bipedestación fue un considerable aumento del campo visual, de hecho el sentido de la 

vista es en nuestra especie el sistema de información más utilizado. Pero la primera y 

principal consecuencia de la bipedestación fue la liberación de la mano. 

 

- La liberación de la mano de su anterior función locomotora, la existencia de un dedo 

pulgar oponible y su capacidad de extensión y flexión, hicieron de este órgano un 

preciso instrumento de prensión y manipulación que en estrecha asociación con el 

sistema nervioso central facilitó la irrupción de la inteligencia práctica o instrumental y 

permitió la adquisición de técnicas y el desarrollo cultural. 

 

- La inmadurez biológica. La adquisición del bipedismo y la posición erecta 

dificultaron el 



  

parto de las hembras porque la nueva estructura de la pelvis estrechó el canal del parto 

lo que puso en peligro la supervivencia de la especie, las mutaciones genéticas que 

posibilitaron la expulsión del feto antes de su maduración definitiva resolvieron el 

problema. El ser humano es, por tanto, una especie que nace inmadura. Su indefensión y 

su dependencia infantil duran mucho más tiempo que en el resto de las especie. El 

nacimiento inmaduro de las crías del ser humano posibilita una larga crianza que se 

realiza a la par que madura el sistema nervioso lo que facilita enormemente el 

aprendizaje y la socialización, decisiva en esta etapa. 

 

- El desarrollo del cerebro. La proporción en la especie humana entre el peso corporal 

y el volumen de la masa encefálica es única entre los mamíferos y las especies más 

próximas en la escala evolutiva, estamos dotados de un cerebro excepcionalmente 

grande. 

 

- Un aparato fonador único. Para la aparición del sofisticado lenguaje humano no solo 

se precisa el desarrollo cerebral sino también un aparato fonador adecuado. Parece que 

ambas condiciones ya están en el género homo lo cual permitió la fabricación de 

utensilios y su conducta social. Por contraposición al lenguaje animal, natural, 

mimético, innato, inarticulado y limitado, el lenguaje humano es convencional, 

arbitrario, aprendido, articulado y creativo. 

 

- La falta de especialización anatómica. La naturaleza es el reino de los especialistas. 

Cada especie mantiene un programa vital de adaptación al medio estrechamente 

dependiente de su especial constitución anatómica. Sin embargo, el ser humano no es un 

auténtico especialista de la naturaleza. Su anatomía no le permite competir con los 

verdaderos expertos del reino animal. 

 

 

4. EL PROCESO DE HUMANIZACIÓN 

 
4.1. Características de la cultura 

 

- Universal. Todas las poblaciones y sociedades humanas, desde las más primitivas 

hasta las más avanzadas tienen una cultura, ya que la supervivencia depende de la 

misma. Por ello se considera a la cultura como una segunda naturaleza humana. 

 

- Aprendida. Naturaleza y cultura son términos contrapuestos. Lo natural es innato, 

como el sistema de instintos con que está dotada una especie, mientras que lo cultural es 

aprendido. Por ejemplo, el color del pelo o de los ojos que predominan en una sociedad 

no es un hecho cultural, tampoco lo es el hecho de comer o beber en sí mismos, pero sí 

es cultural, y por tanto aprendido, la forma en que nos cortamos el pelo o pintamos los 

ojos, la clase de alimentos que comemos y las horas a las que lo hacemos. 

 

- Simbólica. Un símbolo es un signo que no tiene relación natural sino convencional 

(resultado de un acuerdo) con la realidad a la que representa. Un código de señales, un 

tótem, un emblema o una bandera; un ritual para evitar cierta enfermedad o una pintura 

para propiciar la caza, entre otros muchos, son sistemas simbólicos. Cada cultura tiene 



  

los suyos. Entre todos los sistemas simbólicos del ser humano el principal es el 

lenguaje. 

 

- Compartida. Para que una idea o una pauta de conducta pueda ser considerada como 

rasgo cultural deberá ser común a una población completa o a un grupo amplio de 

personas. Así, compartimos en nuestra sociedad la forma de enamorarnos, de casarnos o 

de separarnos. Dentro de una misma cultura se dan subculturas, que pueden incluso ser 

contraculturales. 

 

Se define una subcultura como un conjunto de características culturales que si bien son 

compatibles con el núcleo común de una cultura presentan diferencias significativas. 

Por ejemplo, los grupos de emigrantes hispanos en Estados Unidos se integran en la 

cultura receptora, aunque su subcultura tiene características propias. Hay subculturas 

asociadas a la profesión, a la edad, a la religión o la clase social. 

 

Se define una contracultura como aquella subcultura que es manifiestamente 

discrepante con el núcleo común de una cultura. Por ejemplo, los grupos violentos y los 

movimientos antiglobalización. 

 

- Plural. La cultura se ha caracterizado por su variedad. Cada sociedad tiene su propia 

cultura que difiere en mayor o menor medida de la de otras. 

 

- Normativa. Una cultura es un sistema completo de normas establecidas que 

comparten los miembros de una sociedad. Como veremos, esas normas son de muchas 

clases e implican distinto grado de obligación y de sanción. 

 

- Cambiante. Una cultura siempre está en proceso de cambio según varíen las 

necesidades de la sociedad. Una cultura experimenta cambios profundos cuando se 

producen modificaciones en sus instituciones básicas: la familia y el parentesco, la 

estructura económica, el poder político, el sistema educativo, las creencias religiosas, 

los conocimientos científicos o las aplicaciones tecnológicas. 

 

 

5. EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN MENTE-CEREBRO 
 

Uno de los problemas que ha planteado la filosofía desde sus orígenes es conocer y 

analizar la relación que hay entre la parte "material" del hombre o cuerpo y la parte 

“mental”. Actualmente la filosofía reflexiona sobre este problema aunque en unos 

términos más precisos: la relación entre el cerebro y los procesos mentales. El cerebro 

humano es un órgano hasta tal punto complejo que nuestro conocimiento actual del 

mismo es bastante limitado. Las limitaciones en el conocimiento científico de este 

órgano han sido la causa principal de la proliferación de teorías filosóficas (por tanto, no 

probadas experimentalmente) sobre la interrelación entre la parte psicológica y 

cognitiva del ser humano o mente y la parte neurofisiológica o cerebro. Es probable que 

una gran parte de estos problemas filosóficos serán resueltos o bien disueltos tras el 

conocimiento científico del cerebro. 

 

Las relaciones entre la mente y el cerebro han dado lugar a dos grandes teorías 

filosóficas, el dualismo y el monismo antropológico. 



  

 

Dualismo 

 

Las teorías dualistas se basan en la idea de que cerebro y mente son dos realidades 

distintas, cada una con unas propiedades y leyes específicas. Estas teorías básicamente 

se reducen a dos: dualismo espiritualista y dualismo mentalista. 

 

- Dualismo espiritualista. La tesis de esta teoría es que el ser humano es un ser 

compuesto de dos realidades independientes aunque relacionadas: un cuerpo material y 

un alma espiritual. La parte espiritual es la parte principal del compuesto. El espíritu es 

un principio inobservable o metafísico que dirige y controla las funciones corporales, 

las psicológicas, como las sensaciones o las emociones, y las intelectuales, como el 

pensamiento. El dualismo espiritualista es una teoría especulativa, no probada 

experimentalmente, de importancia para la Historia de la Filosofía y para la Religión, 

pero sin ninguna repercusión científica. 

 

- Dualismo mentalista. La tesis de esta teoría es que el ser humano es un ser compuesto 

de dos realidades dependientes: el cerebro y la mente. Mientras que el espíritu es una 

realidad independiente del cuerpo, la mente tiene su origen en la actividad 

neurofisiológica del cerebro, aunque las propiedades y leyes que rigen los procesos 

mentales son distintas a las de los fenómenos físicos que rigen el funcionamiento del 

cerebro. 

Los fenómenos físico-cerebrales son objetivos, observables, causales, 

espaciotemporales y cuantitativos. 

Los fenómenos mentales son subjetivos (no públicos), inobservables, intencionales (no 

sujetos al principio determinista de causalidad sino a la libre voluntad del ser humano), 

temporales (se dan en el tiempo pero no en el espacio) y cualitativos (no son 

susceptibles de mediciones cuantitativas). 

 

-Monismo 

 

Las teorías monistas explican la mente como el resultado de la actividad 

neurofisiológica del cerebro. Rechazan, por tanto, la existencia de fenómenos 

espirituales o mentales independientes y específicos. Distinguimos el monismo 

materialista y el monismo emergentista. 

 

- Monismo materialista. Su principal suposición es que la actividad mental se reduce a 

un conjunto de procesos físico-químicos y neurofisiológicos. El cerebro humano es un 

complejo y perfecto ordenador biológico, compuesto de neuronas, conexiones 

sinápticas, árboles de neuronas y áreas cerebrales especializadas, capaz de generar 

estados mentales. Mientras que un ordenador es una máquina no consciente dotada de 

un soporte o equipamiento electrónico, el ser humano es un ser dotado con un 

sofisticado equipamiento biológico que le permite la consciencia. Si las investigaciones 

en Inteligencia Artificial en un futuro pueden construir máquinas capaces de reproducir 

todas las funciones cerebrales, tal máquina tendrá estados mentales equivalentes a los 

humanos, incluidos la autoconciencia, el pensamiento abstracto y los sentimientos. Las 

películas de ciencia ficción nos han proporcionado abundantes ejemplos de 

computadoras de última generación, inteligentes y con voluntad propia; replicantes 



  

imposibles de distinguir de los humanos, androides superdotados y robots 

colaboradores. 

 

- Monismo emergentista. El emergentismo concibe el cerebro como un biosistema o 

computadora biológica con dos tipos de propiedades: resultantes y emergentes. Las 

propiedades resultantes son las propiedades biológicas y neurológicas que poseen por 

separado los componentes del sistema, es decir, las neuronas, las redes neuronales y las 

áreas cerebrales. Las propiedades emergentes son las psicológicas y cognitivas que sólo 

posee el sistema cuando funciona conjuntamente como un todo. Las propiedades 

emergentes dependen de las resultantes pero van más allá de ellas, las superan, y 

constituyen una nueva realidad. De ahí que el cerebro como un todo tenga propiedades 

mentales, que no poseen sus componentes aislados, como percibir, recordar, aprender, 

pensar o comunicarse. Una sola neurona, una red neuronal, incluso un área cerebral, son 

componentes del cerebro que por sí mismos y por separado no tienen propiedades 

psíquicas, pero los cien mil millones de neuronas del cerebro con más de cien billones 

de conexiones (10 elevado a 14) interactuando en un sistema único, han conseguido 

producirlas. 

 

 

6. LA CRISIS DE LA IMAGEN TRADICIONAL DEL SER HUMANO 

EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO  

 

6.1. La concepción tradicional del ser humano 

 
Hasta la segunda mitad del siglo XIX la concepción del ser humano predominante en 

Europa era de carácter racionalista, esencialista y fijista. Esta concepción, como hemos 

visto en unidades anteriores, procede de la Filosofía griega clásica (siglo IV a. d. C.), 

tiene su continuación en la Teología cristiana medieval (siglos I a XIV) y alcanza su 

punto culminante en la época Moderna con el pensamiento de filósofos como Descartes 

(siglo XVII) y en la Ilustración (siglo XVIII). 

 

- Se trata de una concepción del ser humano racionalista porque considera al ser 

humano, fundamentalmente, un ser racional, es decir, un ser capaz de ejercer un control 

consciente, voluntario y racional sobre su conducta y su entorno. Los atributos que nos 

caracterizan son la inteligencia y el pensamiento los cuales nos separan radicalmente del 

resto de las especies, incluso de las más próximas en la escala evolutiva. 

 

- Además es una concepción del ser humano esencialista puesto que propone la 

existencia de una naturaleza, esencia o condición humana universal y permanente; 

válida para los seres humanos de todas las épocas y culturas. 

 

- Por último, se trata de una concepción del ser humano fijista ya que niega que el ser 

humano proceda de otras especies. 

 

6.2. La renovación de la imagen del ser humano 

 
En el siglo XIX entra en crisis la concepción tradicional del ser humano a causa de tres 

influyentes teorías contemporáneas: el Evolucionismo de Charles Darwin, el 



  

Materialismo histórico de Karl Marx y el Psicoanálisis de Sigmund Freud. Veamos cada 

una de ellas. 

 
El evolucionismo 

 
Charles Darwin (1809-1882) descubrió que existe en la naturaleza un mecanismo 

universal (similar a la ley de la gravedad en física) que consiste en la permanente 

selección natural, una generación tras otra, de los individuos más aptos para la 

supervivencia, lo cual lleva, tras sucesivas generaciones, a la aparición de nuevas 

especies, entre otras, la humana. Las reacciones de la comunidad científica ante estas 

ideas fueron inmediatas. Algunos biólogos argumentaron que Darwin no había 

conseguido comprobar su hipótesis de modo convincente. Otros afirmaron que el 

concepto de variaciones adaptativas dentro de una especie no aclara por qué se 

producen ni cómo se transmiten a las generaciones sucesivas.  

 

Todas estas objeciones son correctas y no se resolvieron hasta el nacimiento de la 

genética moderna en los inicios del siglo XX, como sabes por unidades anteriores. En 

todo caso no había ninguna duda de que Darwin incluía al ser humano entre las especies 

sujetas al principio biológico de la selección natural y defendía expresamente la 

evolución del ser humano partir de especies "inferiores", los simios antropomorfos. 

 

La hipótesis de la evolución del ser humano a partir de los simios provocó una auténtica 

conmoción en la Inglaterra victoriana. Sin embargo, los ataques más violentos a las 

ideas de Darwin no procedieron de los científicos, sino de sectores religiosos e 

ideológicos abiertamente conservadores. La idea de una evolución ramificada de las 

especies, incluida la humana dio un giro radical a las ideas tradicionales de la 

antropología fijista y el evolucionismo fue entendido como un intento inadmisible de 

situar a la humanidad en el mismo plano que los animales. 

 

El materialismo histórico 

 

El materialismo histórico es la filosofía de la sociedad y la historia expuesta por el 

filósofo 

y economista alemán Karl Marx (1818-1883). 

 

Marx investigó las condiciones materiales o económicas de la sociedad y la historia. El 

ser 

humano, según Marx, no tiene una naturaleza esencial, ni existe una condición humana 

universal y permanente. Ésta depende exclusivamente del significado particular que la 

actividad económica adquiere en una época determinada de la historia. El ser humano 

concreto, por oposición al abstracto adquiere su condición humana en una sociedad 

determinada y en un momento preciso de la historia. 

 

El ser humano concreto, según Marx, es el conjunto de las relaciones económicas y 

sociales que adquiere o contrae a lo largo de su vida. Cada sociedad histórica tiene un 

modo de producción o estructura económica que determina las condiciones materiales 

de la existencia humana así como las relaciones sociales y las normas culturales de una 

determinada época. Las condiciones materiales, las relaciones sociales y las normas 

culturales conforman la condición humana de esa sociedad. No es el mismo ser humano 



  

el esclavo griego que el siervo de la sociedad feudal, ni el artesano de los gremios de las 

primeras ciudades que el proletario de las fábricas de la revolución industrial. Ni será el 

mismo hombre, según Marx, el obrero surgido del modo de producción capitalista que 

el trabajador de la futura sociedad socialista. 

 

Por otra parte para Marx ser humano no es necesariamente racional. Su racionalidad o 

irracionalidad dependerá de la racionalidad o irracionalidad de la actividad productiva y 

las 

condiciones materiales o económicas que determinan su humanización o 

deshumanización. Para Marx el trabajo constituye la esencia del hombre. Mediante el 

trabajo el ser humano construye su vida individual y social. La realización o 

desrealización del ser humano depende de su relación con el trabajo. Ahora bien, las 

relaciones económicas que el hombre adquiere mediante el trabajo le pueden resultar, en 

determinadas circunstancias, alienantes o desrealizadoras. En unas condiciones 

productivas irracionales o inhumanas, como ocurre en el sistema capitalista, el ser 

humano deja de ser dueño de sus propios actos, que ya no le pertenecen, para ser 

controlado por fuerzas externas ante las que se siente perdido y extraño a sí mismo. 

Vive una existencia alienada o irracional, es decir, una vida infeliz en sentido 

psicológico y desrealizada en sentido ético. La principal forma de alienación, 

fundamento y origen de todas las demás, es la alineación económica. 

 

 

El  Psicoanálisis 

 

El Psicoanálisis es una teoría psicológica creada por Sigmund Freud (1856-1939) sobre 

el desarrollo y la estructura de la personalidad así como una psicoterapia diseñada para 

el tratamiento clínico de la neurosis a través de la interpretación de los sueños, la 

asociación libre de ideas, la interpretación de los actos fallidos y la función de la 

transferencia de las emociones ocultas al psicoanalista. 

 

El Psicoanálisis ha ejercido una notable influencia sobre la concepción del ser humano 

que tenemos en la actualidad ya que del mismo modo que el evolucionismo de Charles 

Darwin acabó con la concepción fijista del ser humano y el materialismo histórico de 

Karl Marx acabó con la imagen esencialista del ser humano, Freud acabó con 

presupuesto racionalista al establecer que la estructura de la mente humana tiene una 

parte racional, consciente y controlable, y una parte irracional, inconsciente e 

incontrolable. 

 

Algunos de los postulados básicos del Psicoanálisis sobre la personalidad son: 

 

- Existen en la mente procesos inconscientes muy profundos cuya existencia el sujeto 

ignora por completo, pero que son muy activos en nuestra vida. Podemos decir que la 

personalidad es como un iceberg, con una pequeña parte visible sobre de la superficie. 

La parte que sobresale es el consciente, y la sumergida, el inconsciente. El inconsciente 

es dinámico y ejerce presiones e influencias sobre lo que una persona piensa, siente y 

hace, por tanto, en gran medida, nuestra conducta escapa a nuestro control consciente, 

racional y voluntario. 

 

- El ser humano está movido por la interacción de fuerzas pulsionales e instintivas. 



  

 

- La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad. Freud 

estableció varias etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica y genital, en las 

que diferentes zonas erógenas son la fuente de satisfacción de las pulsiones, por tanto, 

de placer y construcción de la personalidad. 

 

- La personalidad se organiza en tres estructuras: Ello, Yo y Superyo. 

 

- La terapia se basa en la asociación libre, que supone dejar que el paciente exprese lo 

primero que acuda a su mente y así pueda recuperar y liberarse de recuerdos y 

experiencias dolorosas, originadas en la infancia. Si expone el drama de su propia vida, 

el paciente puede terminar por liberarse de la neurosis. 

 

Las pulsiones o instintos fundamentales que mueven al ser humano son de dos tipos: 

 

- Pulsiones de vida o Eros: incluye dos pulsiones fundamentales, la auto- conservación 

del yo y la sexualidad. La pulsión de autoconservación está relacionada con las 

necesidades fisiológicas básicas como el hambre o la sed. Las pulsiones sexuales, a 

cuya energía se le denomina libido, están dispersas en distintos órganos corporales, y 

durante la adolescencia se unificarán en la genitalidad. Ambas determinan los 

comportamientos que tienden a unir lo que está disperso y armonizar aquello que es 

diferente. Son impulsos de amor y sexuales que inducen a los humanos a buscar la 

compañía, el reconocimiento y la comprensión de los demás. 

 

- Pulsión de muerte o Thanatos: Son los impulsos de agresividad y destrucción que 

enfrentan a los humanos contra sí mismos y contra los demás. Determina los 

comportamientos que tienden a separar y disgregar lo que está unido. 

 

Los estratos de la personalidad son: Ello, Yo y Superyo. Son tres estructuras 

psíquicas conflictivas entre sí, que determinan toda la vida psicológica y que no son 

entidades separadas con límites definidos. 

 

- El Ello es la parte inconsciente de la personalidad. Es también la parte más primitiva 

de la mente humana y consiste en la energía psíquica formada por las pulsiones y 

tendencias instintivas (supervivencia, reproducción, agresión...). Se rige por el principio 

del placer: la tendencia humana a conseguir placer y evitar el dolor, reducir tensiones y 

sufrimiento. Su función es, por tanto, la satisfacción inmediata e irrenunciable de las 

pulsiones instintivas pues es esa satisfacción la que proporciona placer y es su no 

satisfacción la que provoca tensión y sufrimiento. Los seres humanos ya no podemos 

concebirnos como seres racionales, sino como criaturas sexuales y agresivas, 

impulsadas por nuestras emociones irracionales y por nuestros deseos inconscientes de 

placer. El Ello está compuesto también de experiencias desagradables y peligrosas que 

han sido reprimidas, que rara vez acceden a la conciencia y cuando lo hacen es de forma 

encubierta o simbólica, por ejemplo en los sueños o en los actos fallidos. Esto se debe a 

que la censura, un mecanismo de defensa del yo, se relaja durante el sueño. Por eso, el 

Psicoanálisis concede gran importancia a la interpretación de los sueños. 

 

- El Yo es la parte consciente, racional y realista de la personalidad. Se refiere a los 

procesos mentales que el sujeto controla, lo que percibimos, aprendemos, recordamos,  



  

opinamos, decidimos de modo consciente. Se rige por el principio de realidad. Su 

función es adaptar al individuo a la sociedad y al entorno físico en el que vive, 

preservarlo del fracaso, canalizar las tendencias instintivas y transformar la energía de 

los instintos en conductas aceptadas y socialmente útiles. El principio de realidad indica 

que el Yo, que trata de adaptarse al ambiente, regula los impulsos sexuales y agresivos 

en función de la cultura. El orden social se desarrolla, justamente, a partir de las 

restricciones impuestas a nuestras dos fuerzas rectoras: el sexo y la agresividad. Del Yo 

forman parte los mecanismos de defensa que son inconscientes. 

 

- El Superyo es la estructura que da lugar a nuestra conciencia moral y a nuestro ideal 

de yo. Es la parte normativa de la personalidad y se rige por el principio de perfección. 

Se refiere a los aspectos obligatorios de la cultura que el sujeto interioriza a través del 

proceso de socialización. Este aprendizaje social comienza en el seno de la propia 

familia donde la necesidad de afecto y reconocimiento y el miedo al castigo obligan al 

niño y a la niña a aceptar las normas paternas y sociales, en contra de sus íntimos 

deseos. Las normas interiorizadas conforman la conciencia moral. El objetivo del 

Superyo es presionar al Yo, señalarle cómo debe comportarse para mantenerse dentro 

de las normas establecidas por la sociedad, suscitando sentimientos de culpa si no 

cumple sus exigencias, e inhibir las pulsiones agresivas y sexuales del Ello. 

UNIDAD 5: LA ÉTICA 

 
1. MORAL Y ÉTICA 

 

Los términos "moral" y "ética" son empleados generalmente como sinónimos en el uso 

coloquial de la lengua, pero desde un punto de vista filosófico podemos convenir en las 

siguientes definiciones: 

 

Por Moral entenderemos el conjunto de normas y valores que pretenden orientar la 

conducta libre de los seres humanos, individual y colectivamente. Es obvio que no 

existe un solo conjunto de normas y valores, es decir, un solo código moral, sino que la 

moral varía en función de los tiempos y de los lugares. 

 

Por Ética entenderemos la reflexión filosófica acerca de la moral. Por ejemplo: cuando 

hablamos sobre la diversidad de los códigos morales; sobre la función que las normas y 

valores morales desempeñan en nuestra vida cotidiana tanto individual como 

colectivamente; cuando reflexionamos sobre qué posiciones morales nos parecen 

deseables de acuerdo a argumentos y consideraciones racionales; todo esto lo hacemos 

ya desde un punto de vista ético, convirtiendo la Moral en objeto de análisis y reflexión. 

 

2. PRESUPUESTOS DE LA MORAL: EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD 

 
Si entendemos la Moral como un conjunto de norma y valores que pretenden orientar la 

conducta libre de los seres humanos, la libertad es un presupuesto de la Moral. Sin 

libertad no puede haber Moral. Pero como hemos visto en temas anteriores, desde el 

surgimiento de la Filosofía el ser humano ha buscado manera de dar explicación 

racional al mundo. Es decir, damos por supuesto que el mundo es un kosmos, un todo 

ordenado, que responde a las leyes a unas leyes que la ciencia intenta descubrir para 

controlarlo y transformarlo. Estas leyes permiten explicar las causas de los sucesos que 



  

ocurren en la naturaleza, estos están determinados. Sin embargo, en este universo 

estrictamente determinado por leyes causales hay un ser que, al menos su conciencia, no 

está sujeto a estas leyes determinadas y, por tanto, es libre. 

 

La libertad, entendida como capacidad de elegir, está condicionada. Mi capacidad de 

elección tiene límites biológicos y físicos, no puedo elegir levitar sobre el cielo o vivir 

1000 

años. Sin embargo, algunos autores niegan que pueda existir siquiera una libertad 

condicionada. Por ello, en relación al tema de la libertad hablamos de dos posiciones: 

determinismo e indeterminismo. 

 

El determinismo niega la existencia de la libertad humana. Según esta doctrina, existen 

leyes que rigen los acontecimientos del mundo físico, biológico y psicológico; los 

movimientos planetarios, la circulación de la sangre, la conducta animal y el 

comportamiento humano obedecen a leyes causales inexorables. 

 

El indeterminismo es la doctrina que afirma la existencia de la libertad. Según el 

indeterminismo no todo el comportamiento humano está sujeto a leyes, sino que, al 

menos en parte, obedece a fines individuales establecidos por la propia persona. Por 

ejemplo, un alumno al terminar el Bachillerato parece que goza de cierta libertad para 

elegir entre hacer carrera u optar por un módulo. El alumno debe afrontar el dilema que 

se le plantea y resolverlo de acuerdo con su forma de ser, sus metas, proyectos, valores 

y posibilidades materiales. 

 

La libertad, por tanto, es uno de los problemas fundamentales en la reflexión ética 

¿Podemos ser responsables de algo que nos hemos visto obligados a hacer? Imagina que 

te obligan a realizar un delito, ¿eres realmente responsable de ese delito? Esto nos hace 

plantearnos otra pregunta ¿Qué significa ser responsable? Ante una determinada 

situación en la que tenemos que tomar una decisión reflexionamos y decidimos 

(elegimos entre las diferentes opciones y actuamos de acuerdo a nuestra elección) y por 

ello debemos responder ante las consecuencias que acarree esta decisión. Debemos estar 

dispuestos a recibir los elogios o la amonestaciones de nosotros mismos o de los demás. 

Por tanto, la libertad es la base del carácter moral. La libertad de elegir entre las 

diferentes opciones es lo que permite la moralidad. Si una persona actúa moralmente y 

decide libremente saltarse estas normas, actúa de una manera incorrecta desde un punto 

de vista moral. Por tanto, en nuestra libertad está incluso saltarnos las normas que 

libremente hemos asumido. 

nuestras. 

 

Pero hemos hablado del carácter moral ¿Qué es el carácter? Nuestro carácter se va 

haciendo día a día, a partir de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Una persona 

sincera no es una persona que en un momento determinado responde con sinceridad 

sino una persona que acostumbra a responder sinceramente. Esto es muy importante, ya 

que nosotros somos responsables de nuestro carácter y una vez que está formado 

influirá y condicionará nuestras acciones. 

 

El hecho de que nuestro carácter se vaya formando a partir de mis acciones implica que 

hay una evolución moral. No tomamos las mismas decisiones a lo largo de nuestra vida 



  

ni las justificamos de la misma manera: nuestra conciencia moral sigue un proceso de 

crecimiento, de madurez. 

 

3. ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL 

 
La Moral entendida como conjunto de normas y valores que orientan la conducta libre 

de los seres humanos, individual y colectivamente tiene una dimensión individual y una 

dimensión social y cultural. Es decir las normas y valores morales no son puramente 

individuales e independientes del contexto social, pero tampoco son, sin más, un 

producto de ese contexto, pues el ser humano puede rechazar individualmente las 

normas aceptadas colectivamente. En este sentido, los estudios psicológicos de 

Lawrence Kohlberg (1927-1987) demostraron que la percepción crítica de las normas y 

valores morales socialmente establecidos es el resultado de una serie de etapas que el 

individuo, desde la infancia, va superando. Hay, por tanto, una evolución en el 

desarrollo moral de los seres humanos, y la conciencia moral y su contenido (normas y 

valores) se desarrolla en contacto con el exterior. Por otro lado la adquisición de 

criterios morales personales supone la consolidación de ciertas destrezas intelectuales 

como el empleo de operaciones formales, conceptos y reglas abstractas y destrezas 

afectivas, como el control emocional y la empatía. Si estas destrezas intelectuales no se 

desarrollan tampoco podrán hacerlo las destrezas morales. Kohlberg estableció tres 

niveles en el desarrollo moral del sujeto: preconvencional, convencional y 

posconvencional. Cada estadio a su vez se subdivide en otros dos. Hay que subrayar 

que el tránsito de unos niveles a otros no se realiza mecánicamente ni está garantizado 

para cada individuo. De hecho, Kohlberg afirmó que sólo el 25% de los adultos alcanza 

el tercer nivel y que, dentro de éste, apenas un 5% alcanza el último estadio: 

 

- Nivel preconvencional: El individuo obra en función del temor que le suscita el 

castigo 

(estadio 1) o de consideraciones meramente pragmáticas en busca de su propio 

beneficio, es decir, sigue las normas morales sólo si éstas le benefician (estadio 2). 

 

- Nivel convencional: El individuo ajusta su conducta a la del grupo (estadio 3). 

Posteriormente, reconoce en las normas y valores colectivos el fundamento del orden 

social (estadio 4). 

 

- Nivel posconvencional: El individuo se orienta de acuerdo con principios 

democráticos y con derechos legalmente reconocidos (estadio 5), hasta alcanzar la fase 

final, orientada al reconocimiento de principios éticos universales (estadio 6). 

 

 

4. UNIVERSALISMO Y RELATIVISMO MORAL 

 

El universalismo ético es la postura ética que defiende la existencia de una verdad 

moral 

universal sobre cada cuestión moral concreta. Parte de la consideración de que los 

valores éticos son universales. De este modo todos tenemos deberes y obligaciones 

morales y permite mantener un sentido de orden y de valores morales universales en la 

sociedad. Un ejemplo de universalismo moral serían los Derechos Humanos. 

 



  

El relativismo es una posición filosófica que defiende que todos los puntos de vista son 

igualmente válidos y que toda la verdad es relativa al individuo. El relativista es 

conceptualmente próximo al escepticismo, si no existe la verdad o no somos capaces de 

llegar a ella ¿Desde dónde podemos afirmar esos valores universales? Esto significa que 

todas las posiciones morales, todos los sistemas religiosos, todas las formas del arte, 

todos los movimientos políticos son verdades relativas a los individuos. 

 

Desde la Ética, el relativismo afirma que toda Moral es relativa al grupo social dentro 

del cual se construye. 

 

En la Historia de la Filosofía, la oposición entre universalismo y relativismo se plantea 

desde las posiciones de Sócrates y los sofistas. 

 

Sócrates defiende el universalismo moral que considera directamente relacionado con la 

razón humana y esto le llevó a enfrentarse al convencionalismo de los sofistas. El 

convencionalismo es la creencia, opinión procedimiento o actitud que considera como 

verdaderos aquellos usos y costumbres, principios, valores o normas que rigen el 

comportamiento social o personal, entendiendo que estos están basados en acuerdos 

implícitos o explícitos de un grupo social más que de una realidad externa. Por tanto, el 

convencionalismo está relacionado con el relativismo y se opone al universalismo. El 

universalismo es normativo y considera que los valores morales son universales, 

objetivos e inmutables. En cambio, el relativismo moral es más descriptivo. Considera 

que los valores morales son «relativos» a la cultura, la historia, las tradiciones, los 

recursos económicos y naturales, la tecnología, la biología, etc. Los defensores del 

relativismo argumentan que permite salvaguardar la subjetividad y promueve el respeto 

hacia opiniones diversas y culturas distintas. 

 

5. TEORÍAS ÉTICAS 

 
Una teoría ética es una teoría que intenta fundamentar un determinado código moral, es 

decir, un conjunto de normas y valores morales, apoyándose para ello en argumentos 

racionales. 

 

Las teorías éticas tradicionalmente se han dividido en dos grandes grupos: Las éticas de 

la 

felicidad o éticas de la responsabilidad y las éticas del deber o de la convicción. 

 

Las éticas de la felicidad, o éticas de la responsabilidad, afirman que la conducta moral 

se determina por sus resultados. Una conducta es buena moralmente si nos permite 

conseguir un determinado fin, que normalmente coincide con la felicidad. 

 

Las éticas del deber, o de la convicción, afirman que la conducta moral está 

determinada no por lo que hacemos sino por la intención con que lo hacemos, 

independientemente de los 

resultados que obtengamos (por ejemplo que esto nos lleve o no a la felicidad). 

 

Las características de las éticas de la felicidad son: 

 



  

1. Sus normas están dirigidos a la consecución de un Bien Supremo y Fin Último que 

todos los seres humanos perseguimos y que coincide con la felicidad. 

 

2. La felicidad en las distintas éticas materiales se entiende de diferente manera: 

placer, autorrealización, bienes materiales (éxito, dinero, fama...), salvación 

eterna, justicia social, utilidad individual o colectiva. Estas éticas, por tanto, son 

puramente subjetivas y conducen al pluralismo ético, ya que sus normas 

dependen de lo que en cada caso determinemos que nos hace feliz. A veces ni 

siquiera tenemos códigos coherentes sino que cambiamos de código según nos 

interesa: podemos ser egoístas, altruistas, materialistas y cristianos al mismo 

tiempo. 

 

3. Sus normas, por tanto, no pueden ser universales y necesarias, son hipotéticas y 

no categóricas, ya que sólo valen bajo ciertas condiciones, pues son medios para 

conseguir un fin, la felicidad entendida de una determinada manera, y no todos 

perseguimos ese fin ni entendemos la felicidad de esa manera. 

 

Las característica fundamental de las éticas del deber es que sus normas establecen la 

forma general o intención con la que debemos actuar, sea cual sea la conducta concreta 

de que se trate: una conducta es buena si está realizada con una determinada intención 

(por ejemplo, respetar nuestro deber o ser fieles a nosotros mismos) independientemente 

de los resultados y, por tanto, de si mi conducta me hace o no feliz. 

 

5.1. Teorías éticas de la felicidad 

 
Eudamonismo  

 
Su creador, Aristóteles (384-322 a. C.) es uno de los pensadores más influyentes de la 

Filosofía occidental, vive en Grecia en el siglo IV a. C. 

 

Elaboró una ética de la felicidad llamada "Eudamonismo", porque presupone que el 

bien supremo que todos los seres humanos perseguimos es la felicidad (en griego 

“eudaimonia”). Desde luego eso es algo de lo que caben pocas dudas, la tarea de la 

reflexión ética será investigar qué es la felicidad y cómo conseguirla. 

 

La primera afirmación de Aristóteles sobre las condiciones materiales necesarias para 

ser 

feliz es que nadie puede ser feliz en ausencia de ciertos requisitos materiales mínimos: 

nadie puede ser feliz viviendo en la miseria, la indigencia, la indignidad, la tortura y la 

marginación absoluta. Todas estas condiciones materiales son necesarias para una vida 

feliz pero no son suficientes, hace falta algo más. 

 

Para averiguar qué más, Aristóteles nos recuerda que todos los seres del universo 

poseen una esencia y una función propia y su excelencia consistirá en realizar de la 

forma más perfecta posible esa esencia y esa función específica. Por ejemplo: un 

cuchillo es un "buen cuchillo" si corta de maravilla, un ojo es un "buen ojo" si permite 

una magnífica visión, una semilla es una "buena semilla" si consigue dar lugar a una 

planta...etc. Pues bien, el ser humano es feliz cuando desarrolla del modo más perfecto 

posible su esencia y su función específica, es decir, cuando se autorrealiza como ser 



  

humano. Desde luego, los seres humanos realizamos múltiples actividades, muchas, 

como la nutrición, la reproducción y el crecimiento, las compartimos con todos los seres 

vivos, luego no son las más específicas; otras, como la capacidad de movernos, de sentir 

o de aprender, las compartimos con los animales, luego tampoco son las que buscamos. 

La única actividad humana que es propia y exclusiva de las personas es la capacidad de 

pensar y razonar. Así que seremos buenos y felices si conseguimos que nuestra vida sea 

lo más racional posible. Y el medio para conseguirlo es respetar dos tipos de normas a 

las que Aristóteles llama virtudes: las virtudes éticas o morales y las virtudes 

dianoéticas o intelectuales. 

 

En primer lugar, debemos practicar en nuestra conducta cotidiana las virtudes morales. 

Éstas se definen cómo el hábito de mantener nuestras emociones, sentimientos y deseos 

en un término medio, siendo los extremos, tanto por exceso como por defecto, vicios. 

Así que, en las decisiones que tomemos día a día, no debemos dejarnos llevar por 

nuestros impulsos, deseos y emociones: ira, rabia, miedo, pasión, impaciencia, tristeza, 

pena, alegría, vergüenza, aversión, aburrimiento, resentimiento, envidia, orgullo, gula, 

avaricia, lujuria, pereza..., sino que nuestra guía debe ser siempre la razón, sólo serán 

buenas las decisiones racionales, sólo ésas nos conducirán a la felicidad.  

 

En segundo lugar debemos practicar las virtudes intelectuales, que son dos: prudencia y 

sabiduría. 

- La prudencia: Esta virtud nos permite saber dónde está nuestro término medio, que es 

siempre algo personal. 

- La sabiduría: Esta virtud nos induce a dedicarnos a las tareas o trabajos más acordes 

con nuestra naturaleza racional, los de tipo intelectual, como la investigación, el estudio, 

la gestión y la creación. Los trabajos manuales son considerados menos dignos para el 

ser humano pues no permiten su realización plena. 

 

Debemos fijarnos también en que la virtud es un hábito (una persona no es generosa por 

serlo sólo una vez o dos), por tanto se adquiere por repetición de actos, y requiere 

esfuerzo e interés; ni se nace virtuoso, ni basta la enseñanza para serlo, solo lo 

conseguiremos si queremos y nos esforzamos. 
 

Hedonismo 

 

Epicuro (341-281 a. C.), fundó en Atenas su escuela, El Jardín, donde no sólo se 

adquirían conocimientos teóricos sino que se ponía en práctica las enseñanzas del 

maestro, se aprendía un modo de vida. En ella se admitían incluso mujeres y esclavos. 

 

Según esta teoría el bien supremo, aquello que todos los seres humanos perseguimos y 

que nos llevará a la felicidad, es el placer (hedone). Maximizar el placer y minimizar el 

dolor es el objetivo prioritario de nuestra vida. El placer se define como: 

 

- La ausencia de dolor en el cuerpo. 

 

- La ausencia de perturbaciones psicológicas o espirituales como son el miedo, la 

angustia, las preocupaciones, remordimientos, la tristeza, el estrés y la ansiedad. 

 



  

- La satisfacción de nuestros deseos, incluyendo deseos referidos al cuerpo y deseos más 

espirituales como son la amistad, el conocimiento y disfrutar de la belleza. 

 

Además el placer debe ser, si no un estado definitivo sí, al menos, duradero. Por esta 

razón, habrá muchos placeres a los que deberemos renunciar, aquellos de los que se 

derive a medio o largo plazo un dolor mayor; de la misma manera habrá ciertos dolores 

y sufrimientos que serán buenos, aquellos de los que obtengamos un placer que los 

compense. La persona sabia es justamente aquella que sabe hacer el "cálculo" y sabe a 

qué placeres decir sí y hasta dónde, y qué sufrimientos rechazar o aceptar según 

convenga. 

 

Para poder hacer ese “cálculo”, Epicuro distingue 3 tipos de deseos y nos da normas 

para satisfacerlos y así maximizar el placer y minimizar el dolor: 

 

- Naturales y necesarios: más que deseos son necesidades primarias y biológicas, 

alimentarse, beber y dormir. Su satisfacción siempre hace feliz al hombre. 

 

- Naturales y no necesarios: nacen del deseo de los seres humanos de variar y obtener 

más placer de la vida. Por ejemplo satisfacer el apetito con una exquisita paella y no con 

un trozo de pan, satisfacer la sed con un zumo y no con agua y dormir en la más cómoda 

de las camas. Estos deseos debemos moderarlos. 

 

- No naturales y no necesarios: el lujo, el poder, la riqueza, la fama, la gloria, el 

prestigio y los honores. A estos deseos debemos renunciar pues no se sacian nunca, 

cuanto más tenemos más queremos. 

 

Por último, Epicuro nos propone cuatro normas más que habremos de seguir si 

queremos una vida placentera para poder eliminar el dolor espiritual. Se trata de 

eliminar cuatro temores, prejuicios, tabúes o supersticiones, que además son fomentados 

por las élites que nos gobiernan para someternos: 

 

- El miedo a los dioses: para eliminarlo basta pensar que no se cuidan de los asuntos 

humanos, y desde luego, brujos, sacerdotes y demás son sólo buenos psicólogos. 

 

- El temor a la muerte: es absurdo temerla, pues mientras estamos vivos no nos afecta y 

cuando nos afecta ya no estamos vivos. Tampoco debemos temer al "más allá", pues 

tras la muerte no hay más vida. 

 

- El temor al destino: Epicuro negó el determinismo, nada está escrito, sólo el azar y la 

libertad existen. Cada hombre es dueño de su propio destino. 

 

- El temor al dolor y la infelicidad: si seguimos las enseñanzas de Epicuro respecto a la 

moderación y la renuncia a falsos placeres, si aprendemos a desear lo que tenemos y a 

no desear lo que no tenemos, conseguiremos sentirnos bien con nosotros mismos, 

íntimamente, disfrutando serenamente de los placeres que la naturaleza nos ofrece, lejos 

de pasiones que perturben nuestro equilibrio. 

 

Estoicismo 

 



  

“¡Domínate y aguanta!”, este era el lema de la escuela, Stoa (pórtico) fundada en Atenas 

por Zenón en el año 306 a. C. Sus ideas tuvieron un gran éxito siglos más tarde y entre 

personalidades de las clases sociales más dispares: esclavos como Epicteto, filósofos 

como el cordobés Séneca y emperadores romanos como Marco Aurelio. 

 

Según los estoicos todo el universo y cuanto en él sucede, también, por supuesto, la vida 

de cada uno de nosotras y nosotros, está regido, dirigido y determinado por una Ley, 

Principio o Razón Universal que todo controla y domina. Nada escapa a esa ley, el 

movimiento de los astros, el crecimiento de un niño y la lectura que estás haciendo de 

estas líneas, están férreamente determinados por una cadena de causas inexorable. Todo 

ocurre de modo necesario, el destino existe y aún cuando la vida nos pueda parecer 

absurda, es en realidad absolutamente racional, sólo que responde a una razón universal 

que a nosotros se nos escapa; nuestra pequeña vida absurda, a veces ilógica o injusta, 

inconexa y sin sentido, responde, en realidad, a una gigantesca armonía de correlaciones 

e interdependencias. Es más, ni siquiera tiene sentido hablar del mal en el mundo 

(guerras, catástrofes naturales, amores no correspondidos, muerte de seres queridos...), 

pues nada de lo que sucede es un mal, juzgarlo así es sólo producto de la estrechez de la 

visión humana, que no ve más allá de lo inmediato. Por todo esto, el ser humano debe 

vivir de acuerdo con la Razón Universal, vivir en armonía con el todo, aceptar lo que el 

destino nos depare aún cuando nos parezca absurdo, irracional, trágico o doloroso pues 

sabemos que aunque desde nuestra 

perspectiva individual e inmediata lo parezca, no lo es desde la perspectiva universal. 

Por ello nuestro bien supremo, aquello en lo que se cifra la felicidad para el estoicismo, 

es la imperturbabi1idad (ataraxia): permanecer impasibles ante todo aquello que no 

depende de nosotras y nosotros, que en ocasiones puede ser el amor, el éxito, la salud, la 

riqueza, siempre la muerte y los golpes de la fortuna. Nuestro objetivo es la no 

resistencia a lo que es y no puede no ser, a través del autocontrol, el autodominio, la 

eliminación de las pasiones (el dolor, el temor, el deseo que nos encadena, las 

emociones que nos arrastran); comprender y aceptar lo que no podemos cambiar. La 

norma moral para conseguir semejante objetivo es un férreo dominio de la voluntad, una 

disciplina casi inhumana. Cabe plantearse, si todo está determinado, ¿qué pinta una 

ética?, ¿en qué queda la libertad humana? En realidad todos terminamos por aceptar lo 

que no podemos cambiar pero unos lo hacen por la fuerza, es decir con mucho 

sufrimiento y resistencia, y otros de buen grado, con aceptación. Pues bien, la libertad 

consiste en que podemos elegir esa actitud interior con la que vivimos lo que no 

podemos cambiar: 

 

- Podemos resistirnos, negarnos y sufrir persiguiendo eso que no es para nosotros en 

este momento porque no es un bien universal sino sólo un bien personal y ficticio 

(salud, riqueza, éxito, prestigio, fama, bienes materiales, etc.). Entonces aparece la 

frustración, el dolor ante el fracaso presente. O por el contrario, si se tiene éxito, aparece 

el temor a perder lo que tenemos en el futuro o la constante presión del deseo y la 

sensación de “no es suficiente” que separa al hombre de su felicidad. 

 

- Podemos adoptar una actitud interior de aceptación, no resistencia, rendición a lo que 

ya es y no puede no ser a través del autodominio y la imperturbabilidad. Salvo esa 

disposición interior, poco más puede el ser humano elegir ¡pero qué gran dominio es 

ese! Esa es la ventaja del sabio sobre el ignorante: saber que todo está determinado tiene 

un rendimiento práctico, la imperturbabilidad que nos ahorra el sufrimiento. 



  

 

La ley natural 

 

La ética cristiana es una ética de la felicidad en la que ésta consiste en llegar a ser 

dignos ante Dios y, así, merecedores de la vida eterna. Ello se consigue siguiendo los 

preceptos de la Ley Natural. 

 

Se debe a Santo Tomás de Aquino (1224-1274) la formulación más precisa e influyente 

del concepto de "ley natural". Para Santo Tomás, la Ley Natural es la parte de la Ley 

Eterna, ley con la que Dios rige toda la Creación, que concierne a los hombres, seres 

racionales y libres creados a imagen y semejanza de Dios. 

 

El ser humano se siente naturalmente inclinado a seguir la Ley Natural cuyo precepto 

fundamental es hacer el bien y evitar el mal. De ese precepto fundamental se siguen 

otros 3 secundarios que dan contenido al bien: 

 

- El precepto de conservar la vida, es bueno todo lo que conserva la vida y malo lo que 

la acaba (tendencia natural que compartimos con todos los seres) 

- El precepto de procrear y cuidar de la prole (tendencia que compartimos con los 

animales) 

- El precepto de buscar la verdad y especialmente la suma verdad que es Dios 

(tendencia exclusiva del ser humano) 

La Ley Positiva, la que los seres humanos elaboramos en nuestros ordenamientos 

jurídicos, debe ser la realización jurídica y política de tales disposiciones naturales, 

según 

los problemas y circunstancias de cada tiempo. La ley positiva ha de respetar los 

preceptos inmutables de la ley natural. Se establece así la subordinación de la política 

respecto de la moral y de ésta a la religión. Todos los fundamentalismos religiosos ya 

sean cristianos, islámicos o judíos... se basan en esa subordinación. 

La Iglesia católica sigue insistiendo en que la Ley Positiva debe subordinarse a la Ley 

Natural. Las controversias actuales respecto al uso que pueda hacerse de determinadas 

investigaciones y técnicas biológicas (pensemos en las polémicas sobre las células 

madre y sobre las aplicaciones terapéuticas de la ingeniería genética), respecto al 

matrimonio entre personas del mismo sexo o el uso de métodos anticonceptivos son un 

claro ejemplo. Sin embargo, hoy no existe desde las ciencias naturales ni humanas un 

consenso acerca de la idea de naturaleza humana. Las sociedades occidentales, en la 

actualidad, se caracterizan por una pluralidad de concepciones morales y religiosas. 

Otras doctrinas, de carácter laico o religioso, reivindican su espacio. La relación entre 

tales doctrinas o credos y la estructura jurídico-política del Estado de derecho, que debe 

reconocerlas al mismo tiempo que vela por el cumplimiento de la ley sin excepciones, 

es uno de los grandes temas éticos de nuestro tiempo. 

 

Utilitarismo 

 

El utilitarismo tiene a Jeremy Bentham (1748-1832) y a John Stuart Mili (1806- 1873) 

como sus principales representantes. Según esta doctrina nuestra conducta debe regirse 

por el principio de utilidad o interés de la mayoría. De ahí el principio utilitarista por 

excelencia: una acción es buena cuando produce la mayor felicidad para el mayor 

número de personas. En cada acción debemos calcular la cantidad de utilidad o 



  

inutilidad que proporcionará. Pero como el hombre vive en sociedad, el cálculo del 

interés debe hacerse en relación con la utilidad colectiva. El principio básico de 

moralidad y justicia es que la felicidad de los individuos debe ser compatible con la 

felicidad del conjunto, las leyes e instituciones sociales han de jugar un papel básico en 

la promoción de los intereses públicos y en su conciliación con los intereses privados. 

 

El utilitarismo es, tal vez, la escuela ética que mejor encaja con la mentalidad del 

mundo occidental y con las coordenadas propias del liberalismo social y democrático. 

Se trata de extender el llamado estado de bienestar conseguido gracias al desarrollo 

científico y tecnológico. Sin embargo vemos que si bien se ha conseguido un avance 

indiscutible en la calidad de vida de los ciudadanos, no son la mayoría si pensamos en 

términos planetarios y vemos que también se han ocasionado graves riesgos; piénsese 

en el deterioro del medio ambiente y en el enorme potencial destructivo de la industria 

armamentística. 

 

Por lo tanto, la extensión planetaria del principio utilitarista: la mayor felicidad posible 

para el mayor número posible de personas, plantea algunos problemas. ¿Es posible un 

crecimiento económico ilimitado y a la vez generalizado, extensible a la humanidad 

entera? Si tenemos que seleccionar ¿quiénes serán las personas o grupos seleccionados? 

¿a quiénes se puede excluir, provisionalmente, de la lista? ¿quién establece y cómo se 

diseña una utilitarista "lista de espera"? ¿cómo conciliar el componente pragmático del 

utilitarismo (su visión "realista" de la moralidad) con una concepción universalista que 

reconozca y aplique a los seres humanos los mismos principios y derechos, con 

independencia de su lugar de nacimiento o condición social? Estos interrogantes 

expresan los principales desafíos éticos, políticos y económicos de nuestro tiempo. 

 

Ética del deber de Kant 

 

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, 

elaboró la primera ética del deber. 

Según Kant lo que hace buena una conducta no es la conducta misma sino la intención 

con que la realizamos. Para comprender con qué intención debemos actuar para que 

nuestra conducta sea moralmente buena tenemos que saber que Kant distingue tres tipos 

de acciones: 

- Contrarias al deber y, por tanto, inmorales 

- Conformes al deber pero realizadas por interés, miedo al castigo o inclinación, que 

carecen de valor moral 

- Conformes al deber y realizadas por respeto al deber: sólo éstas son moralmente 

buenas 

Sólo es moralmente buena aquella conducta que es conforme al deber y está hecha con 

la intención de respetar el deber independientemente de las consecuencias de la acción 

y, por tanto, de si me proporciona algún beneficio o de si me hace feliz o no. 

 

El deber es “la necesidad de una acción por respeto a la ley”; obrar por deber es 

reconocer que se debe hacer algo o no hacerlo porque la ley moral lo exige y debe ser 

respetada aún en contra de mis intereses e inclinaciones. 

 



  

Cumplir con el propio deber es un imperativo categórico, absoluto, universal y 

necesario, es algo que no depende de las circunstancias o de si me hace o no feliz, sino 

que manda incondicionalmente. Kant dio dos formulaciones del imperativo categórico: 

 

- Obra siempre de tal manera que puedas desear que la norma de tu conducta se torne 

ley universal. Ejemplo: Romper la promesa que hicimos en otro tiempo. En un mundo 

en el que esta conducta fuese ley universal no habría promesas, pues nadie creería en la 

palabra del otro. 

 

- Obra siempre de tal modo que utilices a la humanidad, tanto en tu persona como en la 

de los demás, siempre como un fin y nunca como un medio. A diferencia de "las cosas", 

el ser humano no tiene precio sino que posee dignidad. Las cosas tienen un valor 

meramente relativo porque son medios; en cambio, las personas no puede ser usadas 

meramente como medios, no pueden ser usadas a capricho, sino que siempre son objeto 

de respeto. 

 

La ética kantiana es una ética autónoma pues es cada persona quien en cada caso aplica 

el imperativo categórico, dándose a sí misma su propia ley moral y estableciendo su 

deber independientemente de causas externas. 

 

Nietzsche y la transmutación de valores 

 

Friedrich Nietzsche es un filósofo Alemán que vive en la segunda mitad del siglo XIX, 

desde 1844 hasta 1900. Famoso, entre otras muchas cosas, por haber sido el gran 

profeta de la "muerte de Dios", así como de la revolución ética que tal muerte 

acarrearía: muerto Dios, desaparecen los valores tradicionales de la cultura occidental y 

el ser humano no tiene más remedio que crear nuevos valores y ponerse a sí mismo en 

el lugar de Dios. 

 

Nietzsche considera que desde siempre han existido dos tipos de personas, con dos 

morales contrapuestas: 

 

Los nobles o señores con su moral se señores: son las personas fuertes, superiores, 

distinguidas, poderosas, individuos que no aceptan sujetarse a normas, que no aceptan 

ser masa y por ello viven en permanente lucha y peligro, arriesgando su seguridad sin 

temor. Su moral es la moral del dominador, son personas autónomas porque se dan a sí 

mismas sus propias normas de conducta, creando sus propios valores. No buscan la 

aprobación de los demás sino solo de sí mismas. Se encuentran felices consigo mismas 

y con lo que hacen. Sus valores son la plenitud, el poder, la fuerza, la dureza, la 

disciplina, la confianza. Son capaces de luchar y descargar toda su cólera, y por ello, 

jamás les envenena el resentimiento y el rencor contra la vida y los hombres. 

Los esclavos con la moral de los esclavos: son las personas débiles, inferiores, plebeyas, 

vulgares, cobardes, el rebaño, la masa. El esclavo ve con recelo las virtudes del 

poderoso y antepone las cualidades del débil para hacer así más soportable su existencia 

frente al fuerte. Por ello promueve aquellos valores que sirven para proteger su 

debilidad: la compasión, la piedad, la dulzura, el amor al prójimo, la igualdad, 

paciencia, resignación, humildad, bondad de corazón, estoicismo, mansedumbre, 

pasividad. En definitiva, el esclavo entiende la vida y la felicidad como "narcosis", 

llamando "malo" a lo poderoso y "bueno" a lo bonachón y simplón. El esclavo es tan 



  

débil que se siente incapaz de exteriorizar su cólera, de ahí su resentimiento, su rencor y 

su deseo de venganza y de ahí también su necesidad de ser “masa” pues como individuo 

carece de fuerza y valor, por ello mismo no posee una moral autónoma sino 

heterónoma, pues es incapaz de inventar sus normas saliéndose de lo que el rebaño 

establece. 

Según Nietzsche, en la cultura occidental ha triunfado la moral del esclavo, debido, 

primero al racionalismo propio de la filosofía griega y luego al cristianismo. 

Efectivamente, 

para muchos de los filósofos griegos que hemos estudiado para ser felices nuestra vida 

debe ser algo lógico, racional, frío y calculado, la razón debe someter todo lo instintivo, 

pasional, pulsional, espontáneo y emocional. Pero esto supone, según Nietzsche, 

cercenar la vida y querer reducirla a su aspecto más frío. Siglos más tarde aparece el 

cristianismo que negará la vida presente, de la materia y el cuerpo, para afirmar la vida 

eterna del más allá. Considera el cristianismo que lo sensible, lo mundano, lo vivido con 

el 

cuerpo es secundario y a ello opone el mundo supraterreno, auténtico, verdadero, 

trasmundo, al que concede prioridad. ¿Quién es el bueno desde el punto de vista 

cristiano? el pobre, el enfermo, el desgraciado, el deforme, el abnegado, aquel que se 

sacrifica a sí mismo, que lleva una vida ascética, el que renuncia a lo material, a la 

belleza, al deseo, a la felicidad, en definitiva, el que no quiere nada. Todos los valores 

con 

los que el esclavo se siente protegido. 

 

Con ambas influencias la cultura occidental supone la rebelión de los esclavos que 

imponen la idea de que todas las personas somos iguales. Nuestra cultura, entonces, 

representa el triunfo de los mediocres. La actitud en la que ha crecido nuestra cultura, y 

de la que procede nuestra moral es esta. Una forma de entender el mundo y la vida 

hostil a los sentidos, a los instintos, al sentimiento, la emoción y a la creatividad. 

Siempre huyendo hacia otro mundo perfecto e irreal. La consecuencia de toda esta 

negación es el nihilismo y la decadencia que caracterizan a Occidente. Frente a ello 

Nietzsche nos dice que ha llegado la hora de volver a colocar las cosas en su lugar: 

sustituir lo pretendidamente bueno por lo que es realmente bueno. La humildad por el 

orgullo, la piedad por la crueldad, la comodidad por el riesgo. Esto es lo que se conoce 

como transmutación de los valores. 

 

El superhombre es el nuevo ser humano que será capaz de llevar a cabo esa 

transmutación. No es el resultado de la evolución biológica y, por tanto, no se 

corresponde con unas características raciales concretas. Lo que lo define son unos 

determinados rasgos morales. Es el hombre que niega y destruye los valores de la 

tradición occidental y los reemplaza por valores humanos. Cómo aparecerá el 

superhombre es algo que no se nos explica. En “Así hablo Zaratustra”, una de las obras 

más famosas de Nietzsche, éste se limita a anunciarlo y lo presenta como el fruto de tres 

transformaciones. "El espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león en 

niño". 

 

- El camello simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente. Solo tienen que 

arrodillarse y recibir la carga, soportar las obligaciones sociales, obedecer sin más, creer 

en los valores que la sociedad presenta. 

 



  

- El camello que quiere ser más se transforma en león, es decir, en el gran negador, 

símbolo del nihilista que rechaza los valores tradicionales. 

 

- Pero también el león tiene necesidad de transformarse en niño, de superar su 

autosuficiencia para poder vivir libre de prejuicios y crear una nueva tabla de valores. 

 

El superhombre rechaza la razón y escoge los sentidos, los instintos, la intuición y con 

ellos capta el sentido de la vida. Se contenta con este mundo y no se pierde en la ilusión 

de trasmundos. Conoce la Voluntad de poder y el Eterno Retorno. 

 

El superhombre conoce la Voluntad de Poder porque comprende que la vida, el mundo 

y el hombre son voluntad de ser más, de vivir más, de superarse, de demostrar una 

fuerza siempre creciente, es voluntad de dominación de unos sobre otros, es voluntad de 

crear, de no ser masa sino diferencia. Es voluntad de ilusión y creación. 

 

El superhombre conoce el Eterno Retorno porque comprende que no hay más mundo 

que este, toda huida a otro es una pérdida de la realidad: hay que permanecer fieles a él, 

aceptándolo. Aceptarlo significa decir sí a la vida y al mundo una y otra vez. 

 

Ética comunicativa o del discurso de Habermas 

 

Ética comunicativa o del discurso 

 

El objetivo de la ética comunicativa de Habermas es establecer las condiciones en las 

que una comunidad podría alcanzar, a través del dialogo, un consenso universal sobre 

cuáles deben ser sus valores, normas y fines morales. Estas normas no tienen un carácter 

definitivo. Son históricamente revisables en posteriores procesos de diálogo. 

 

Según Habermas, las condiciones que deben cumplirse para alcanzar consensos que 

respondan verdaderamente a los intereses de los interlocutores son: 

 

- El dialogo debe ser público y e inclusivo. No puede excluirse a nadie que pueda hacer 

una aportación relevante. 

 

- Igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación. A todos se les conceden las 

mismas oportunidades para expresarse sobre la materia. 

 

- Exclusión del engaño y la ilusión. Los participantes deben creer lo que dicen. 

 

- Ausencia de coacciones. La comunicación debe estar libre de restricciones, ya que 

estas evitan que el mejor argumento pueda salir a la luz y predeterminan el resultado de 

la discusión. 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 6: Filosofía política 

 
1. LA FILOSOFÍA POLÍTICA 

 

La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales 

acerca del gobierno, la política, la libertad, la justicia, la propiedad, los derechos y la 

aplicación del código legal por la autoridad. 

La filosofía política debe, por tanto, reflexionar de manera racional y crítica sobre «lo 

político». Se diferencia de la ciencia política en que no se ocupará de hechos y datos 

concretos, sino de las cuestiones y problemas que plantea la convivencia en común, en 

el ámbito de lo político. 

 

Función y características de la filosofía política 

 

Definir «lo político» es una tarea difícil. Para algunos ha sido el ámbito donde se 

desarrolla la amistad civil (Aristóteles), las relaciones sociales reguladas a partir de un 

contrato social (teorías contractualistas) o más actualmente el espacio donde se dirimen 

las relaciones de poder (Foucault). 

Sin embargo, los temas que se relacionan con lo político son temas que nos afectan de 

un modo radical. Preguntarnos por la justicia, la igualdad, los diferentes regímenes 

políticos… Son temas que nos llaman y nos afectan de forma radical. Hoy en día, quizá 

el tema más importante, el desafío más apremiante sea el de cuestionarnos qué es la 

Democracia. En este sentido, la filosofía tiene un papel central en toda esta reflexión y 

desde la filosofía política se cuestiona por los ideales políticos de libertad e igualdad, de 

tal forma que podamos ahondar en el modelo democrático de convivencia. La filosofía 

política tiene la función, hoy en día, de cuestionarse por los principios radicales 

(etimológicamente de la raíz) de la Democracia con el fin de profundizar en sus 

instituciones y extender estos valores a todas las prácticas políticas y sociales posibles. 

 



  

El verdadero objetivo de la filosofía política es la explicación crítica de los elementos 

ideológicos y que dan sentido a los procesos sociales, los cuales, a su vez, legitiman una 

forma u otra de poder. 

 

La filosofía política se ocupa de los principales problemas de la comunidad política: 

 

- Su configuración histórica y su relación con el ser humano. 

 

- Tiene a la comunidad política como objeto de estudio. Piensa y diseña las diferentes 

normas históricas de la comunidad política. 

 

- Los problemas que se suscitan en la comunidad política, como las formas de gobierno, 

los fines de la comunidad política, la libertad, la fraternidad, la igualdad, la justicia, la 

relación del individuo con el poder político, la naturaleza y función de este, la 

naturaleza de las instituciones políticas y su legitimidad, entre otras. 

 

 

Principales interrogantes de la filosofía política 

 

- ¿Cuál es el mejor modo de organizarse? 

- ¿Debemos aspirar a ser todos iguales? 

- ¿Es la igualdad incompatible con la libertad? 

- ¿Qué significa gobernar? 

- ¿Es preferible el gobierno de una sola persona, de unas pocas o de la mayoría? 

- ¿Debe intervenir el Estado en las vidas privadas de los ciudadanos o se les debe 

permitir más espacio? 

- ¿La política debe estar condicionada por la economía o por la ética? 

 

2. LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO 

 

La vida humana no puede entenderse al margen de las relaciones sociales y políticas. 

Tales relaciones son, en un sentido general, “relaciones de poder”. Incluso las relaciones 

personales lo son, están presididas por el dominio de unos sobre otros puesto que el 

poder no tiene por qué desembocar en el autoritarismo ni estar respaldado por la 

violencia. No hay que confundir el poder con la fuerza. 

 

El poder designa, por lo pronto, la posibilidad de actuar con vistas a un fin y la 

capacidad de imponer nuestros propios fines a otras personas. El poder político tiene 

entonces como rasgo específico la existencia y exigencia de un fin compartido. 

 

En todas las sociedades, desde las primitivas hasta las actuales, han existido formas de 

poder social (patriarcado, matriarcado) y, a partir de un cierto grado de desarrollo social 

y cultural, de poder político (con instituciones encargadas de administrar los derechos y 

deberes de los miembros de la sociedad). 

En las sociedades actuales el poder político se ejerce fundamentalmente a través del 

Estado y sus instituciones. 

 

3.EL ORIGEN DEL ESTADO 

 



  

Las primeras sociedades humanas fueron sociedades sin Estado o sociedades tribales. 

Este tipo de organización social se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

- Son grupos con escaso número de miembros. 

- Mantienen entre sí relaciones de parentesco. 

- Practican una economía de subsistencia, no acumulan grandes excedentes y tampoco 

las 

diferencias económicas entre sus miembros son grandes. 

- Carecen de un sistema jurídico y organización política propiamente dicho. 

- El individuo tiene una enorme dependencia del grupo y las relaciones entre individuos 

se regula por los usos sociales y por instituciones básicas como la familia y el 

matrimonio. 

 

Las primeras sociedades con Estado aparecen con las grandes civilizaciones en torno al 

año 

3300a. de C. en Oriente Próximo. Se caracterizan por contar con instituciones que 

administran el poder político y aparecen grupos claramente diferenciados en virtud de 

sus funciones, privilegios y poder económico y social (castas, estamentos, clases 

sociales). En Occidente se han sucedido históricamente la sociedad esclavista antigua, la 

sociedad feudal basada en relaciones de vasallaje y la sociedad moderna dividida en 

clases sociales en la que el Estado es el elemento capital en cuanto a poder social y 

político. 

 

El Estado es un tipo de organización política que tiene las siguientes características: 

- Posee jurisdicción universal sobre su propio territorio. 

Su poder está diversificado institucionalmente. 

- Es el origen y fuente exclusiva de la legalidad vigente. 

- Tiene el monopolio del poder coercitivo y de la fuerza. 

- Es soberano ya que no comparte el poder con ninguna otra instancia 

- Potencialmente el Estado puede asumir todas aquellas funciones en las que exista un 

interés público (las funciones asumidas por los Estados son variables según la ideología 

de los gobiernos, un gobierno fascista las controla en su beneficio, un gobierno social 

las controla en beneficio de los ciudadanos, un Estado liberal las disminuye), y siempre 

controla, como mínimo, la seguridad interior y exterior y algún sistema público de 

enseñanza. 

 

Para explicar cuál ha podido ser el origen del Estado como principal forma de 

organización política los filósofos han elaborado las llamadas teorías del contrato social. 

Efectivamente la actividad contractual está presente en nuestra vida política 

constantemente, de hecho en nuestras sociedades democráticas se reconoce la igualdad 

de derechos a todos los miembros y esos derechos son ejercidos mediante fórmulas 

contractuales. El contractualismo sirvió de fundamento filosófico e ideológico al Estado 

de derecho y, como veremos, diferentes formas de contrato dan lugar a diferentes 

formas de entender el Estado. 

 

Las tres teorías filosóficas del contractualismo clásico más conocidas e influyentes 

son: 

 



  

- La teoría del contrato entendido como sometimiento de Thomas Hobbes que justifica 

ideológicamente el Estado absolutista. 

 

- La teoría del contrato entendido como otorgamiento de John Locke que justifica 

ideológicamente el Estado liberal que se centra en la defensa de la libertad individual 

frente a los abusos del poder absoluto. 

 

- La teoría del contrato como reconocimiento de Rousseau que justifica 

ideológicamente el 

Estado liberal democrático. 

 

En la actualidad podemos destacar: 

 

- La teoría del contrato como consenso, de John Rawls. 

 

4.LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DEL ESTADO 

 

El Estado es justamente aquella institución a la que se le reconoce el derecho de ejercer 

el poder político, es decir, se le reconoce la autoridad para imponer un orden y tomar 

decisiones que nos afectan como ciudadanos. 

Legalidad significa simplemente que algo está dictado por la ley y legitimidad hace 

referencia a las razones para obedecer la ley. 

 

El poder político ejercido por el Estado debe estar legitimado. La legitimidad del poder 

político se refiere a la justificación de dicho poder y entraña, por lo tanto, un 

componente ético. Por ejemplo, la legitimidad de un estado democrático se basa en la 

idea de la soberanía popular y en la creencia de que todos los ciudadanos deben ser 

iguales ante la ley, poseer los mismos derechos y obligaciones. El poder político es 

legítimo en tanto que respeta esos principios fundamentales. 

 

Uno de los estudios más reconocidos sobre la legitimidad del poder político, desde una 

perspectiva histórica, lo realizó el sociólogo Max Weber (1864-1920). Este sociólogo 

elaboró una clasificación de las formas posibles de legitimación del poder, que se 

concentran en las tres siguientes: 

 

- Poder político basado en la autoridad carismática. Se basa en la creencia en las 

extraordinarias cualidades personales del dirigente. Tiene su origen en la admiración y 

el reconocimiento, incluso en la veneración, de los valores excepcionales de una 

persona. La persona aparece revestida de autoridad y es obedecida por su carisma 

personal. El liderazgo carismático implica muy variadas concepciones y patrones de 

autoridad basadas en diferentes cualidades. 

 

- Poder político de autoridad tradicional. Se basa en la creencia establecida y 

aceptada de que ciertas normas, costumbres, leyes e instituciones inmemoriales deben 

ser respetadas por su supuesta excelencia. Las monarquías son un claro ejemplo de este 

tipo de autoridad. Ciertos patrones de autoridad, como el patriarcado, el vasallaje y la 

esclavitud, tienen también componentes tradicionalistas. Las obligaciones de obediencia 

están basadas en la costumbre y en la tradición. 

 



  

- Poder político basado en la autoridad legal-racional. Se basa en la creencia de que 

la legalidad de las formas políticas deben basarse exclusivamente en el derecho, en 

procedimientos legales cuyas normas deben ser formuladas de modo explícito. Este tipo 

de autoridad responde a una concepción racionalista del poder político y obedece al 

doble supuesto de que: La ley es la expresión de la soberanía popular, considerada la 

única fuente de legalidad y toda la sociedad civil debe someterse universalmente al 

imperio de la ley. El estado democrático, se sustenta en este tipo de autoridad, desde 

esta concepción del poder, el poder es legítimo si representa la voluntad e intereses de la 

mayoría de los ciudadanos. 

 

5.LAS RELACIONES DEL INDIVIDUO CON EL ESTADO 

 

La Edad Moderna se caracteriza por el Antropocentrismo, el ser ser humano, el 

individuo, es el centro de todas las reflexiones filosóficas y es la preocupación 

fundamental. En este contexto la reflexión sobre cómo fundar un buen gobierno se 

centrará en conseguir un orden político que proteja y promueva la libertad individual. 

Esta nueva posición le enfrentará al poder político de la religión. 

De esta manera, la Modernidad se caracteriza por un proceso de secularización. 

Pretende construir una sociedad desde valores como la igualdad y la libertad pero 

quitándoles los rasgos religiosos. 

En este contexto se construye la relación individuo/Estado. El individuo es el titular de 

los derechos, independientemente del sexo, raza, religión o lugar social que ocupe y el 

Estado es el lugar donde están estos derechos (fuera del Estado los derechos no están 

garantizados). Esta es una visión idealizada y pronto pensadores como Marx remarcarán 

que en la sociedad no somos simples individuos, sujetos de derecho, sino que somos 

trabajadores, ahorradores, emprendedores… 

 

Sin embargo, la función del Estado es la de garantizar la compatibilidad de las 

libertades de todos y las libertades individuales de cada uno, diferenciando el ámbito de 

lo social y el ámbito de lo político. Esta contraposición entre los individuos y la 

sociedad ha encontrado diferentes soluciones en la filosofía política: 

 

- El Estado absolutista. Se debe imponer el orden por medio de la fuerza. Como indica 

Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre y la única solución es entregar 

absolutamente todo al soberano para que mantenga a todos en orden. 

 

- El Estado liberal. El Estado no debe inmiscuirse demasiado en la sociedad civil y en 

lo económico. Debe proteger la propiedad privada y dejar que el mercado se desarrollo 

de acuerdo a sus propias leyes. Es la propuesta de Locke y Adam Smith. 

 

- El Estado democrático. Es el Estado en el cual el contrato es de todos con todos, 

mediante el cual se crea la voluntad general, la plena libertad civil. Es la propuesta de 

Rousseau. 

 

- El Estado ético. Es el estado como plena realización de los seres humanos. Pasa del 

derecho, la moral individual y culmina en la eticidad en el que se expresan los valores 

más altos de la humanidad. 

 

6. PRINCIPALES TEORÍAS POLÍTICAS 



  

 

La justicia según Platón 

 

En la “República”, Platón presenta el mismo modelo de justicia para el alma que para la 

ciudad. La justicia de la comunidad y la justicia del alma, la social y la personal, la 

política y la ética, se identifican y conciben de forma paralela. 

 

El Estado expresa en grande lo que el individuo en pequeño. Por eso, Platón mantiene 

en la 

organización del Estado la misma división que en el alma individual. 

 

- Hay, pues, un nivel superior, que corresponde al logos. A este nivel pertenecen los 

gobernantes (archontes), elegidos entre los guardianes (phylakes) y fundan su 

superioridad en el saber (sophia). La misión de estos es legislar teniendo siempre 

presente la justicia, ya que esta es la virtud que hace posible todas las otras y que 

sostiene el entramado del Estado. 

- Otro nivel de los ciudadanos es el de los guardianes (phylakes), cuya misión es 

defender al Estado de los posibles ataques exteriores. La parte del alma que corresponde 

a los guardianes es el thymos y su virtud es el valor (andreia). Ni los gobernantes ni los 

guardianes podrán tener bienes materiales, su entrega a la tarea común debe ser total, 

por esta razón tampoco pueden formar su propia familia. Pero entre estas ideas destaca 

el papel que otorga a las mujeres de esta clase, otorgándoles los mismos derechos y la 

misma educación que a los hombres. 

 

- Por último, el pueblo forma el sustrato inferior de la ciudad. Su misión es mantener a 

las otras dos clases. La función del alma que les caracteriza es la concupiscible 

(epithymetikón) y su virtud la sophrosyne. 

 

El convencionalismo de los sofistas 

 

Para los sofistas, el origen de las instituciones, de las normas de los valores de la 

sociedad se basa en unas convenciones que son fruto de la voluntad de los seres 

humanos y no de la naturaleza o de los dioses. 

 

El realismo político: Maquiavelo 

Maquiavelo comparte el planteamiento con los humanistas renacentistas en dos aspectos 

esenciales: 

 

- Los individuos son protagonistas de su destino, vida activa. 

- Defensa de la libertad republicana frente a un gobierno despótico o tirano. 

 

Maquiavelo cambió radicalmente el concepto de la política. Frente al concepto 

tradicional de la política como arte de gobernar según razón y justicia, surge un nuevo 

concepto que la entiende como el arte de conservar y conquistar el poder. Para la 

política tradicional los medios deben ser legítimos; para la política de la razón de 

Estado, los medios deben ser eficaces. Lo que cuentan son los resultados y, 

políticamente hablando, los medios malos son los inadecuados para conseguir el fin. 

Esta autonomía de la política frente a la esfera de la moral es lo que ejemplifica con más 

claridad la posición de Maquiavelo. 



  

Para Maquiavelo, los seres humanos son malos por naturaleza y eso obliga al 

gobernante a emplear determinados medios. Los ciudadanos solo pueden garantizar su 

seguridad mediante el poder. El poder encarnado en el Estado es el único que puede 

salvarnos y debemos defenderlo a cualquier precio o por cualquier medio, justo si fuese 

posible o injusto si fuese necesario. 

 

La gran tarea del pensamiento político es analizar los medios que son necesarios para la 

defensa del Estado.  

 

Teorías contractualistas 

 

El contrato entendido como sometimiento: Thomas Hobbes 

 

El estado de naturaleza en el que todavía no hay Estado, se caracteriza por: 

- Los seres humanos actuamos movidos únicamente por dos principios: defender nuestra 

vida y satisfacer nuestros deseos e intereses y para ello no hay más límite que el que la 

propia naturaleza de cada uno imponga.  

 

-Es un Estado caracterizado por la inseguridad física y la lucha permanente de todos 

contra todos desde el momento en que es inevitable la colisión entre individuos al 

coincidir necesariamente sus deseos e intereses (el hombre es un lobo para el hombre). 

Los seres humanos son conscientes de que en esta situación de permanente conflicto y 

guerra no es posible progreso alguno, la vida en permanente estado de guerra es pobre, 

solitaria, desagradable, brutal y corta. Su deseo de huir de la inseguridad y buscar la paz 

les lleva a suscribir un pacto social, origen del Estado. Mediante el pacto: 

 

- Cada individuo transfiere el derecho de gobernarse, que hasta entonces ha tenido, al 

soberano, siempre y cuando los demás hagan lo mismo. 

 

- La voluntad del soberano se convierte en norma objetiva de conducta, fuente de 

legislación y orden que los demás están obligados a obedecer y cuyas decisiones no 

pueden cuestionar. 

 

- Los derechos del soberano son absolutos y comprenden la totalidad de la organización 

política del Estado (no hay división de poderes). El Estado absoluto manda sin 

limitación. La razón es que solo un poder absoluto podría dominar las tendencias 

egoístas de los seres humanos e implantar el orden necesario para el progreso. 

Como vemos, la teoría del pacto social conduce a Hobbes a la justificación ideológica 

del Estado absolutista al que le da el nombre de la gran bestia bíblica del Libro de Job: 

“Leviatán”. Justifica así las monarquías absolutas de la Europa de la época. 

 

Contrato entendido como otorgamiento: John Locke 

 

Lo mismo que Hobbes, Locke parte de la situación inicial del ser humano en estado de 

naturaleza. Pero mientras que Hobbes tiene una visión pesimista del estado de 

naturaleza, caracterizado por una situación insostenible de inseguridad y violencia, 

Locke tiene una concepción optimista. En el estado de naturaleza: 

 



  

El ser humano tiene unos derechos naturales, que la razón que también es un don 

natural, descubre como universales, son tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la 

propiedad. El derecho de propiedad surge como resultado de la aplicación del trabajo 

individual a unos bienes que hasta ese momento eran comunes. La propiedad existe sin 

necesidad de un pacto 

expreso entre los hombres, ya que es un derecho natural del individuo, que convierte en 

propiedad los resultados del esfuerzo de su trabajo. 

 

El estado de naturaleza no es como decía Hobbes un estado de guerra permanente pero 

sí es 

cierto que a medida que se desarrolla la producción de bienes aparecen desigualdades 

económicas entre los individuos, entre aquellos que apenas poseen y los que poseen en 

abundancia, de ahí que los interese humanos entre en conflicto. 

 

En esa situación, el individuo tiene derecho no sólo a disponer y gozar de su vida, 

libertad y 

propiedad, sino que también tiene derecho a castigar a todo aquel que intente privarle de 

ellos. Por tanto, se precisa la existencia de una justicia imparcial y de una fuerza 

coactiva que imponga el cumplimiento de las decisiones judiciales, ya que en el estado 

de naturaleza la parte perjudicada no es suficientemente fiable para ejecutar una 

sentencia justa. 

 

Para conseguir esta imparcialidad el ser humano renuncia a su derecho a juzgar y 

castigar, pero conservando sus restantes tres derechos sin disminución. Se constituye así 

el Estado, cuya justificación es garantizar el cumplimiento estricto de los derechos 

naturales, derechos que el Estado debe ser el primero en respetar. Por tanto el Estado ha 

de estar al servicio de los individuos, su función es mediar entre los intereses de los 

individuos. Pero como el individuo desconfía de que el Estado se mantenga dentro de 

los límites pactados, para impedir cualquier extralimitación que atente contra sus 

derechos naturales, se constituirá un 

sistema equilibrado de poderes o división que impida en la práctica la soberanía 

absoluta. 

Como vemos, su forma de concebir el pacto social conduce a Locke a la justificación 

ideológica del Estado liberal y a la monarquía no absoluta sino constitucional y 

representativa que fue la forma de gobierno adoptada en Inglaterra después de la 

revolución de 1688. 

 

El contrato como reconocimiento: Jean Jacques Rousseau 

 

Según Rousseau, el ser humano en estado de naturaleza tiene dos tendencias naturales: 

el instinto de supervivencia y la compasión. La compasión es un sentimiento que lleva 

al hombre a evitar el sufrimiento innecesario a los demás. En este estado natural el ser 

humano es bueno, pacífico, independiente, feliz, mantiene una relación directa con la 

naturaleza y posee un sano egoísmo que le lleva a amarse a sí mismo, pero sin buscar el 

mal de los demás. 

 

El estado de naturaleza en el que los seres humanos son inocentes, iguales, libres y 

compasivos desaparece cuando al aumentar la población y sus necesidades, la sociedad 

se hace más compleja y aparece la propiedad privada que lleva a la desigualdad entre 



  

los hombres. En efecto, unos seres humanos empezaron a atesorar recursos, bienes y 

privilegios, frente a otros que quedaron reducidos a una situación de dependencia 

económica y pobreza. La nueva situación de desigualdad entre los hombres dio lugar a 

un estado permanente de desconfianza y enfrentamiento social donde lo que prima es el 

egoísmo, la envidia, la avaricia y la competencia económica en lugar de la cooperación, 

pues el deseo de cada hombre es poseer más que los demás. Las relaciones entre los 

seres humanos ahora son relaciones de dominio de unos sobre otros. Es entonces 

cuando surge el Estado ideado por los poderosos para dominar a los débiles. 

 

El progreso de las ciencias ha terminado de corromper al ser humano que ahora vive en 

una 

sociedad desigual e injusta, que le impide realizarse como ser humano y no le lleva a la 

felicidad. Pero el sentimiento moral, a través de la voz de la conciencia, le recuerda al 

ser humano que existe otra vida más auténtica y que debe esforzarse por recuperarla. 

Para ello Rousseau propone una nueva forma de educar y una reforma de la sociedad a 

través del Contrato Social, un pacto social justo, donde se pueda armonizar libertad, 

igualdad y poder político y en el que el pueblo sea el soberano. Con ese nuevo pacto 

social los hombres, que ahora ya son ciudadanos, deciden someterse a la voluntad 

general, única autoridad legítima. 

 

La libertad queda garantizada porque cada individuo participa libremente, a través del 

voto, para definir qué es lo que quiere la voluntad general, pero a la vez se somete a 

ella por consentimiento libre porque así se obedece a sí mismo que la ha definido. La 

voluntad general se caracteriza por mirar siempre el interés común, con ella el individuo 

renuncia a su egoísmo personal. El Estado debe respetar siempre los derechos de los 

individuos y sus libertades salvo que se use la libertad para obrar en contra de la 

comunidad y de manera egoísta. 

 

En la nueva sociedad, Rousseau distingue dentro del Estado, el poder ejecutivo y el 

poder legislativo. El poder legislativo pertenece al pueblo soberano. El legislador sería 

la persona que elaboraría la ley y la redactaría, pero sólo se haría ley cuando el pueblo la 

aprobase tras un sufragio libre. Respecto al poder ejecutivo, ni el legislador ni el pueblo 

deben ejercerlo para evitar la corrupción.  

 

La paz perpetua de Kant 

 

En su obra Sobre la paz perpetua, Kant establece que su objetivo es encontrar una 

estructura mundial y una perspectiva de gobierno para cada uno de los Estados en 

particular que favorezca la paz. Es un proyecto jurídico y no ético: no pretende que los 

seres humanos puedan volverse buenos, sino construir un orden jurídico que considere 

la guerra como algo ilegal a nivel mundial. 

 

7. EL PENSAMIENTO UTÓPICO 

 

El concepto de utopía se refiere a la representación de un mundo ideal o irónico que se 

presenta como alternativo al mundo realmente existente, sobre el que se ejerce una 

crítica. El término fue concebido por Tomás Moro en su obra “Utopía”. 

 

Funciones de la utopía 



  

 

La función de la utopía va más allá de la construcción de un relato de entretenimiento. 

Alguna de sus características son: 

 

- Función orientadora. Alguno de los procedimientos que describe pueden aplicarse a 

posibles reformas y a orientar la tarea de los políticos. 

 

- Función valorativa. En estos relatos podemos ver los sueños e inquietudes de una 

sociedad en un momento social determinado. de esta manera podemos reconocer estos 

valores y los obstáculos que esa sociedad encuentra en su implantación. 

 

- Función crítica. Al comparar un Estado ideal con el Estado real nos permite ver lo 

que falta por conseguir. 

 

- Función esperanzadora. Permite soñar con mundos y situaciones mejores. 

UNIDAD 7:LA CAPACIDAD SIMBÓLICA Y CREATIVA DEL SER 

HUMANO 

 
1. LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DEL SER HUMANO 

 

Lo que diferencia radicalmente al ser humano es el uso del lenguaje, más allá de su uso 

como instrumento de comunicación es la base sobre la que construimos el conocimiento 

y el pensamiento y el lenguaje ha sido posible porque el ser humano posee una 

capacidad simbólica. 

 

Ernst Cassirer, un filósofo a comienzos del siglo XX, definió al ser humano como un 

«animal simbólico». Para Cassirer, el origen de todas las construcciones humanas no es 

la razón, sino la fantasía o la imaginación; la capacidad innovadora de crear símbolos, 

ficciones… que después serán ordenados mediante la razón. Toma del biólogo sueco 

Jakob von Uexkull el concepto de entorno. Los animales viven en un entorno al que se 

adaptan y se ajustan. Cassirer considera que los seres humanos superamos ese ámbito 

natural y se crea un universo simbólico de significados. 

 

Podríamos decir que nosotros no vivimos en un «mundo natural» sino en un «mundo 

cultural» constituido por el lenguaje, los mitos, la religión, el arte, la ciencia, la política, 

la Ética…  

 

El ser humano, por medio de su actividad simbólica, dota de nuevos sentidos a las 

cosas, las convierte en algo distinto. Desde la semiótica se ha buscado definir el 

concepto básico de esa dimensión: el símbolo y de él distinguimos tres partes: 

 

- El significante. Es el signo en sí, es la parte material y que podemos percibir mediante 

los sentidos pero que representa a otra cosa. 

- El referente. Es aquello representado, de lo que el signo “habla”. 

- El significado. Es el sentido del símbolo. 

 

A partir de esta distinción el filósofo estadounidense Charles S Pierce que clasifica los 

signos en tres tipos: 



  

 

- Iconos, cuyo significante guarda una relación de parecido con su objeto o referente: 

mapas, caricaturas… 

- Indicios o indicadores, cuyo significante guarda una relación natural o de causa efecto 

con el objeto o referente: el humo como signo del fuego, el llanto como signo de 

emoción intensa, etc. 

- Símbolos son aquellos signos en los que la relación entre significante y referente no es 

de semejanza ni natural o de causa-efecto, sino convencional: las banderas, las 

diferentes lenguas… 

 

Podemos definir los símbolos como una representación de la realidad que se percibe a 

través de los sentidos a partir de rasgos que se asocian a dicha realidad por una 

convención social y que además posee un alto contenido significativo. 

2. LA CREATIVIDAD 

Según Cassirer, el lenguaje, la ciencia y el arte son los sistemas simbólicos más 

importante. De entre ellos destaca el arte, el cual estructura su mundo según leyes 

propias, distintas de las leyes que estructuran el mundo de las leyes empíricas. 

Muchos autores han estudiado cómo trabaja esta facultad en el proceso creativo y se ha 

sistematizado en los siguientes pasos: 

 

a. Preparación Una vez formulado el problema o concebido el objetivo de la búsqueda, 

empieza esta etapa, que consiste en percibir y analizar la situación y todas las 

circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento que supone un alto 

grado de excitación, en el que la persona se ve impelida a investigar, analizar, 

experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema 

 

b.Incubación Una vez que se han hecho diversas probaras de solución, se deja aparte el 

problema. Entonces, se inicia un proceso interno e inconsciente. En esta fase se 

establecen nuevas relaciones. Esta desconexión directa del problema ayuda a desechar u 

olvidar estrategias erróneas o ineficaces. Es una etapa de gran tensión emocional ante la 

duda de si se conseguirá o no el objetivo propuesto. Esta tensión, que se acrecienta en la 

medida en que aumenta el tiempo dedicado a esta fase, es la causa de que se abandonen 

muchos proyectos. 

 

c. Iluminación La solución surge de improviso: de golpe, todos los intentos cobran un 

nuevo sentido y se clarifican las relaciones entre los elementos. Es una fase de júbilo y 

entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. 

 

d.Verificación En esta fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada. 

Emocionalmente es parecida a la primera etapa, aunque aquí la incertidumbre se basa en 

la duda de si la solución es correcta. Hay que hacer pruebas hasta que esa duda quede 

resuelta. 

 

 

2. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA ESTÉTICA 

 

En la actualidad se define a la estética como la parte de la filosofía que se dedica al 

estudio de la belleza y el arte. Aunque la reflexión sobre la belleza ha sido anterior, la 

conformación de la estética data del siglo XIX y en este proceso destacan tres autores: 



  

 

- Baumgarten, que define la estética como ciencia de lo sensible. De esta forma, el 

estudio de la belleza es un conocimiento. 

 

- Kant, que convierte a la estética en una disciplina autónoma e independiente al 

reconocer en el gusto una nueva facultad humana. A través de esta facultad se puede 

juzgar un objeto mediante el placer o displacer que que produce y se puede afirmar que 

el objeto que procure un placer desinteresado será bello. 

 

- Schelling, que es el primero que sostiene que la belleza no se presenta en la realidad 

natural, sino que se realiza en el arte, y hace del arte el lugar privilegiado para el 

conocimiento absoluto de la realidad. Schelling también empieza a distinguir entre el 

objeto artístico (como objeto creado y producido por el artista) y el objeto estético 

(aquel con el que califica a todos los objetos de la experiencia estética. Dentro de este 

proceso de reconsideración sobre el objeto de la estética, el poeta Charles Baudelaire 

dirá que no solo es bello lo que se siente como bello, sino que lo que se produce como 

bello también es bello. Introduce de esta manera una visión subjetiva sobre la belleza 

que ha llegado hasta nuestros días. 

 

La definición de belleza 

 

A través de la historia se han ofrecido diferentes criterios para definir la belleza: 

- Como bien moral. Es la definición griega de belleza que identifica belleza con bien 

moral. 

- Verdad. Es la propia del Romanticismo y de Hegel. Este filósofo defiende que verdad 

y belleza son expresiones de la misma realidad. La verdad es la manifestación objetiva y 

universal de la realidad y la belleza es su manifestación sensible. 

- Simetría. Expuesta en primer lugar por Aristóteles luego fue retomada por artistas del 

Renacimiento, habla de un canon artístico. 

- Perfección del placer sensible. 

 

Definición y especificidad de la obra de arte 

 

Una definición muy general sería definir al arte como todo lo que el ser humano 

produce en contraposición a con las obras de la naturaleza. Para hablar de lo específico 

de la obra de arte podemos hablar de lo específico del objeto artístico: 

 

- Establece una conexión concreta y necesaria entre la esencia del objeto o tema 

representado y la forma en la que se representa. 

- Aprehende inmediatamente el sentido de las acciones y comportamientos. 

 

La experiencia artística: 

- Es un juego. Es un espacio de juego, un simulacro del que sabemos que lo es, nos 

imponemos unas reglas con las que jugar y las aceptamos. Una mentira que sabiendo 

que es mentira hacemos como si fuese verdad. 

- Es un símbolo. El arte siempre significa más que lo que tenemos delante. Cuando 

escuchamos una canción de amor nos cuenta una experiencia concreta pero esa 

experiencia concreta encierra qué es el amor. 



  

- Es una fiesta. El arte se sale del tiempo, hace que nos salgamos del tiempo lineal y nos 

introduce en una estructura nueva. Por ejemplo: una película dura dos hora pero nos 

cuenta lo que sucede durante días, incluso años. 

 

3. EL ARTE Y LAS FUNCIONES DE LA FILOSOFÍA 

 

Desde una perspectiva histórica, la cuestión acerca del valor del arte en relación a los 

objetivos de la filosofía se podría resumir en estas cinco posturas: 

 

- El arte no ofrece un conocimiento verdadero. El arte es una copia de la realidad 

concreta y material y la filosofía busca encontrar los conceptos universales y abstractos, 

las leyes que expliquen la realidad. 

- El arte es un instrumento de desarrollo ético. Los empiristas dirán que el fundamento 

de la Ética no es la razón sino el sentimiento, en concreto la empatía y a través del arte 

podemos ponernos en el lugar del otro. Cuando vemos una película o leemos una novela 

nos ponemos en el lugar de los protagonistas, nos emocionamos con las cosas que les 

pasan. 

 

- El arte es expresión de plenitud humana. Lo que más nos acerca a lo que hemos 

definido como divino es la creatividad que se expresa en el arte. A través del arte somos 

capaces de crear nuevas “realidades”. 

 

- El arte es una herramienta de concienciación política. El arte expresa las estructuras 

sociales en las que se desarrolla y de este modo las puede modificar, el arte puede servir 

para mover al cambio. 

 

- El arte supone un conocimiento pleno y último de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIDAD 8: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN BÁSICA 

 

 Enunciado  simple: 

Frase, oración declarativa simple que es verdadera o falsa; pero no ambas cosas (lógica 

bivalente). 

Los enunciados simples no son suficientes para expresar una mínima parte de la 

terminología matemática. Podemos notar que cuando expresamos nuestras ideas por 

medio de frases intervienen conectivos como “no”, “y”, “o”..., los cuales enlazan 

enunciados simples. 

 

 Conectivos lógicos: 

Son partículas que actúan sobre enunciados simples formando enunciados más 

complejos. Los más básicos son: 

 

Nombre          Símbolo                        Se lee    

La negación                                   ó         “no...” “no es cierto que...”, “es falso que...”       

La conjunción                                                                 “... y ...”, “...e...” 

La  disyunción                                                                         “... o ...”  

El condicional                                                                 “si ... entonces ...” 

El bicondicional                                                               “... si y sólo si ...” 

 

 Enunciado compuesto: 

Formado por la unión de enunciados simples mediante conectivos. 

Ejemplo: 

Sean los dos razonamientos siguientes: 

A) Si la sociedad de los hombres ha de ser siempre como ahora, entonces la  

     corrupción es eterna. 

     Es así que la corrupción no es eterna. 

     Luego no ha de ser siempre como ahora la sociedad de los hombres. 

 

B) Si florecen las hortensias, entonces se marchitan los tulipanes 

     Es así que no se marchitan los tulipanes. Luego no florecen las hortensias. 

 

Si en estas argumentaciones se reemplaza a los enunciados simples por: 

 

La sociedad de los hombres ha de ser siempre como ahora = p 

La corrupción es eterna = q 

Florecen las hortensias = r 

Se marchitan los tulipanes = s 

 

Se tiene: 

A) Si p, entonces q.                                            B) Si r, entonces s. 

Es así que no q.                                                  Es así que no s. 

Luego no p.                                                        Luego no r. 

 



  

En estos enunciados compuestos se mantiene la forma y se varía el contenido. Es decir 

hay unas partículas que se mantienen constantes y otras que varían. 

(Se ha definido variables como expresiones  que por sí mismas no tienen ninguna 

significación determinada y las partículas que son constantes son los conectivos para la 

lógica). 

Además se puede identificar que a la lógica no le interesa el contenido de las sentencias, 

sino sólo la estructura formal de las relaciones entre los enunciados. 

El contenido de las sentencias se representa mediante variables, signos que constituyen 

a enunciados cualesquiera. Se utilizan las letras minúsculas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, etc. 

como variables de enunciado. 

 

Ejemplo: 

A) [(p  q)  q]  p                                          B) [(r  s)  s]  r 

 

Se observa que: 

- Los signos de agrupación son los signos de puntuación de la lógica. No es lo mismo 

tener [(p  q)  q]  p  que   (p  q)  [q  p] o que p [(q  q)  p] 

 

- La agrupación  ayuda a determinar cual es el conectivo de mayor fuerza en el 

enunciado compuesto (Para el ejemplo, en ambos casos, es el segundo condicional). 

 

 

1.1 VALORES DE VERDAD: 

 

- Un enunciado  simple es siempre o bien verdadero  o bien falso, es decir, tiene un 

sólo valor de verdad. 

- El valor de verdad de un enunciado compuesto depende del valor de verdad de los 

enunciados simples que lo conforman y de la relevancia de los conectivos que 

intervienen según estén agrupados. 

Los básicos son: 

 

 

 

p p  p p 

V F  1 0 

F V  0 1 

 

 

 

 



 

Si  

p q pq pq pq pq 

V V V V V V 

V F F V F F 

F V F V V F 

F F F F V V 

 

 

Ó                       

p q pq pq pq pq 

1 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 

 

 

También es usual: 
      

p  
___

p  
 p q pq  p+q 

1 0  1 1 1 1 

0 1  1 0 0 1 

   0 1 0 1 

   0 0 0 0 

 

- Es decir, si se tiene una sola variable el número de combinaciones posibles es dos 

(V,F), si son dos variables es cuatro (VV, VF, FV , FF) ... lo cual responde a la 

estructura 
n2 siendo n el número de variables. 

- Si se tienen dos variables enlazadas mediante la conjunción, el enunciado compuesto 

resultante es verdadero sólo si ambos enunciados simples son verdaderos. Si el enlace 

se hace mediante la disyunción el enunciado compuesto resultante es verdadero si 

alguno de los dos enunciados simples es verdadero. Para el enunciado compuesto pq 

se tiene que es verdadero en todos los casos, excepto si p es  V (verdadero) y q es F 

(falso). 

- Para el enunciado compuesto pq se tiene que es verdadero si ambos enunciados 

simples son V ó F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de verdad 

r s t rs st rt (rs)  (st) [(rs)(st)](rt) 

V V V V V V V               V 

V V F V F F F               V 

V F V F V V F               V 

V F F F V F F               V 

F V V V V V V               V 

F V F V F V F               V 

F F V V V V V               V 

F F F V V V V               V 

Al tener tres variables lógicas, el polinomio booleano tiene 32 = 8 posibles 

combinaciones: 

 

r s t  Estas tres columnas se pueden  

V V V  intercambiar al igual que las 

V V F  ocho filas y la estructura se  

V F V  mantiene: 

V F F  Para una variable, cuatro  

F V V  posibilidades V y cuatro F,  

F V F  para la otra dos y dos y para  

F F V  la  otra una y una. 

F F F   

 

 

1.3  Tautología, contradicción, e indeterminación: 

Una tautología (T), es una proposición  cuya tabla de verdad consta de V solamente. 

Una contradicción (C), es una proposición cuya tabla de verdad consta de F solamente. 

Una tautología es verdadera siempre, no importa los valores de verdad que asuman las 

variables. Una contradicción es falsa siempre. 

Una indeterminación (I), es una proposición cuya tabla de verdad consta de V y F (no 

es ni tautología ni contradicción). 

De la definición se tiene que la negación de una tautología es una contradicción (V  

F) y viceversa ( F  V). 

 

Ejercicios: 

 

A) [(p  q)  r]  (p  r) 

B) [(r  s)  (s  t)]  (r  t) 

C)  [(x  y)  x]  [(y  z)  (y  z)]  

 

 

 

 



 

A) [(p  q)  r]  (p  r) 

 

p q r p  q (p  q) r p  r [(p  q)  r]  (p  r) 

1 1 1 1         1 1          1 

1 1 0 1         0 1          1 

1 0 1 0         1 1          1 

1 0 0 0         1 1          1 

0 1 1 0         1 1          1 

0 1 0 0         1 0          0 

0 0 1 0         1 1          1 

0 0 0 0         1 0          0 

 

 Como su tabla de verdad consta de “1” y “0” es una indeterminación. 

 

B) [(r  s)  (s  t)]  (r  t) 

Del ejemplo dado anteriormente se tiene que su tabla de verdad consta de “1” 

solamente, por lo tanto es una tautología. 

 

C)  [(x  y)  x]  [(y  z)  (y  z)] 

 

x y z x  y (x  y)x y  z y  z (yz)  (yz) [(xy)x][(yz)  (y z)] 

 

1 1 1 1          1 1 0            0                     0 

1 1 0 1          1 1 0            0                     0 

1 0 1 0          1 1 0            0                     0 

1 0 0 0          1 0 1            0                     0 

0 1 1 0          1 1 0            0                     0 

0 1 0 0          1 1 0            0                     0 

0 0 1 0          1 1 0            0                     0 

0 0 0 0          1 0 1            0                     0 

 

Como su tabla de verdad consta solamente de “0” es una contradicción. 

Para la lógica son de suma importancia las tautologías y las contradicciones. 

 

 

 

1.4 Condicional e implicación. Bicondicional y equivalencia 

     

Cuando se dice “si p, entonces q” se usa el lenguaje (el lenguaje de la lógica de 

enunciados) para expresar que lo enunciado por p  es condición  suficiente de lo 

enunciado por q, es decir, para expresar una relación entre enunciados. 

 

Bicondicional y equivalencia son nociones situadas en niveles distintos de lenguaje. 

Hay sin embargo entre bicondicional y equivalencia una relación que se expresa así: 

Cuando un bicondicional es lógicamente verdadero, se puede decir que su 

antecedente equivale a su consecuente. 
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1.5.Falacias Formales e Informales 

 

LAS FALACIAS 

 

Concepto 

 

La palabra falacia se deriva del verbo FALLARE que significa ENGAÑAR; por esta razón 

se emplea para designar los razonamientos engañosos. 

Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia de razonamiento 

correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo (falaz), pero que pretende ser convincente 

o persuasivo. 

Muchos autores resaltan que un razonamiento falaz no necesariamente posee una 

conclusión falsa; así como un razonamiento correcto o válido no necesariamente tiene una 

conclusión verdadera. 

Los razonamientos falaces no son "falaces" por llegar a una conclusión falsa, sino por un 

error en su procedimiento. Podría decirse que una falacia es un razonamiento en que la 

conclusión no se deriva estrictamente de las premisas, aunque parece hacerlo. 

 

Ejemplos: 

 

Pedro está enamorado, a Pedro le gusta Susana, por lo tanto, Pedro está enamorado de 

Carla. 

Julio fue al Psiquiatra, a Julio le duele mucho la cabeza, por lo tanto, Julio está loco. 

Tradicionalmente, las falacias son divididas en dos grandes grupos: ¨Formales¨ y ¨No 

Formales¨. El tema que será ondeado, será el de estas últimas. 

Para hacer una pequeña referencia sobre las falacias formales, diremos que son aquéllas que 

están conectadas con esquemas de inferencias válidos, el error se distingue en la estructura 

¨fomal¨ 

 

 

Falacias no formales 

 

Las falacias no formales consisten en errores en el razonamiento sometidos o bien por 

la fuerza persuasiva del argumento empleado para establecer la conclusión o bien por la 

ambigüedad que presenta el lenguaje utilizado para formular el razonamiento. A la luz de 

este criterio clasificatorio las falacias no formales se dividen en dos grandes grupos: 

A) Falacias de Atinencia 

B) Falacias de Ambigüedad 

 

Clasificación 

 

A.     FALACIAS FORMALES 

Las falacias formales son razonamientos no válidos pero que a menudo se aceptan por su 

semejanza con formas válidas de razonamiento o inferencia. Se da un error que pasa 

inadvertido. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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1. AFIRMACIÓN DEL CONSECUENTE 

 

Llamado también como la confirmación sistemática, es el equivalente lógico a asumir la 

verdad necesaria de que lo contrario también lo es. Ejemplo: si estoy dormido tengo los 

ojos cerrados, entonces si tengo los ojos cerrados debo estar dormido. Ejemplo: Si llueve, 

cojo el paraguas; cojo el paraguas. Entonces, llueve. 

 

2. NEGACIÓN DEL ANTECEDENTE 

 

Es una falacia lógica con semejanzas con el argumento de la falacia. En este caso si P 

entonces Q si niego P entonces tampoco Q (se niega Q). Esta falacia dice que si se niegan 

los antecedentes entonces se negará también la consecuencia. 

Ejemplo: Si estoy dormido tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto tengo que estar 

con los ojos abiertos. 

 

B. FALACIAS INFORMALES 
 

Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es 

adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se quiere convencer no 

aportando buenas razones sino apelando a elementos no pertinentes o, incluso, irracionales. 

Cuando las premisas son informaciones acertadas, lo son, en todo caso, por una conclusión 

diferente a la que se pretende. 

 

 1. FALACIA AD HOMINEM (DIRIGIDO CONTRA EL HOMBRE) 
Razonamiento que, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada 

posición o conclusión, se ataca o desacredita la persona que la defiende.es un ataque al que 

argumenta y no al argumento. 

Ejemplo: "Los ecologistas dicen que consumimos demasiado energía; pero no hagas caso 

porque los ecologistas siempre exageran". 

 

 2. FALACIA AD BACULUM (SE APELA AL BASTÓN) 

Razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones 

sino que se recorre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite 

vencer, pero no convencer. Ejemplo: "No vengas a trabajar a la tienda con éste piercing; 

recuerda que quién paga, manda". 

 

 3. FALACIA AD VERECUNDIAM (SE APELA A LA AUTORIDAD) 

Razonamiento o discurso en lo que se defiende una conclusión u opinión no aportando 

razones sino apelando a alguna autoridad, a la mayoría o a alguna 

costumbre. Ejemplo: "Según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar 

todas las plazas de la ciudad". 

 

 4. FALACIA AD POPULUM (DIRIGIDO AL PUEBLO 

PROVOCANDO EMOCIONES) 

Razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones 

no vinculadas con la conclusión pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, 

despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Ejemplo: "Tenemos que prohibir que venga gente de fuera. ¿Qué harán nuestros hijos si 

los extranjeros los roban el trabajo y el pan?". 

 

 5. FALACIA AD IGNORANTIAM (POR LA IGNORANCIA) 
Razonamiento en el que se pretende defender la verdad (falsedad) de una afirmación por el 

hecho que no se puede demostrar lo contrario. Ejemplo: "Nadie puede probar que no haya 

una influencia de los astros en nuestra vida; por lo tanto, las predicciones de 

la astrología son verdaderas"."Nadie puede ver un átomo a simple vista, por ello, los 

átomos no existen". 

 

 6. FALACIA POST HOC... (FALSA CAUSA) 

Razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece, sin 

suficiente base, una relación causal: el primero es la causa y el segundo, el efecto. 

Clásicamente era conocida con la expresión: "Post hoc, ergo propter hoc" (Después de 

esto, entonces por causa de esto). 

 

Ejemplo: "El cáncer de pulmón se presenta (frecuentemente) en personas que fuman 

cigarrillos; por lo tanto, fumar cigarrillos es la causa de este cáncer". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/astrologia/astrologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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UNIDAD 9: FILOSOFÍA Y EMPRESA 

  

La relación entre la filosofía y, en general, el dinero es sumamente problemática. Desde 

Platón ha quedado fuertemente cimentado el ideal del filósofo asceta como Sócrates, 

alejado de las cuestiones mundanas para contemplar las ideas, y pensando libremente al 

margen de cualquier favor o recompensa, como en cambio lo hacían los poco queridos 

sofistas. Con pocos cambios, ésta imagen se quiere mantener en gran medida hoy día. 

Pero “hoy día” es un mundo distinto. Y aunque se quiere mantener el ideal, en la práctica 

esto es sólo una formalidad: los filósofos igual deben ganarse la vida, principalmente en las 

universidades, y siguen siendo entes participantes del mercado que difícilmente pueden 

separarse de él. Sus condiciones materiales se ven además modificadas por los flujos del 

mercado, y así autores, temas o escuelas tendrán mayor espacio según lo que un cierto 

“mercado” vaya determinando. Si un tema está de moda, quienes lo trabajen tendrán mayor 

facilidad para acceder a diferentes tipos de recursos. Negar estas cosas es necedad 

nostálgica, en realidad, aún cuando la mayoría quiere seguir pensando en términos del 

filósofo asceta como desideratum. 

Al mismo tiempo, y con esos problemas de por medio, no se elimina la necesidad de que la 

filosofía pueda tomar algún tipo de distancia o perspectiva que le permita ser crítica del 

capitalismo y del mercado, que le permita entender que se trata de construcciones 

artificiales y que, como tal, es susceptible de ser superada o reemplazada por una forma 

nueva. 

Hace unos días encontré el blog de una iniciativa española sobre filosofía y empresa, atada 

además a una consultora empresarial del mismo nombre. La filosofía, al parecer, puede en 

efecto volverse praxis y no sólo theoría, y vincularse con los asuntos del mundo y además, 

por qué no, proveer al filósofo de las condiciones materiales suficientes para, justamente, 

poder seguir filosofando. La relación es polémica: el filósofo en el mercado, por sus propias 

leyes, se ve obligado a articular su pensamiento en función a la demanda. Pero el mercado 

homogeniza, uniformiza, y obliga a restringir la originalidad o novedad del pensamiento, 

reduciendo casi todo a lugares comunes. 

En otras palabras, se podría pensar que el mercado, al obligar al filósofo a someterse a la 

demanda, lo obliga también a modificar su pensamiento para que sea aceptado y consumido 

por el público. Aunque suena terrible, también es cierto que en mayor o menor medida esto 

siempre ha sido así, de la misma manera como Sócrates fue obligado a beber l cicuta, 

digamos, porque “no tenía demanda”. Pero también es cierto que en el mundo paretiano de 

la larga cola del talento, donde la tiranía del gran mercado es menos opresiva, sino que 

productos nicho encuentran refugio en comunidades vinculadas por intereses compartidos, 

esto se vuelve menos cierto. El mercado en esta forma parecería valorar menos lo 

homogéneo y más la autenticidad, lo cual daría refugio a que un pensamiento (más) 

independiente pudiera forjarse. 

 

http://filoempresa.wordpress.com/
http://www.filoempresa.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Tail
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1. COMERCIO JUSTO 

Los principios que defiende el comercio justo son: 

 Los productores forman parte de cooperativas, Asociaciones u  organizaciones 

voluntarias y funcionan democráticamente. Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a 

los subsidios y ayudas asistenciales (de allí la frase del comercio justo: «Comercio, 

no ayuda»). 

 Rechazo a la explotación infantil. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 

 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 

 Se valora la calidad y la producción sostenible. 

 Cuidar del medio ambiente 

 Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores. 

 Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 

 El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y 

consumidores. 

 Precio que se paga, más allá de lo que ofrece el mercado capitalista 

Es favorable a la libertad de comercio en iguales condiciones, es decir, abolir las 

restricciones discriminatorias a productos provenientes de países en desarrollo, desde 

materia prima a manufacturas o tecnología. Así se evita la discriminación y 

el proteccionismo. Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan 

por un producto los consumidores del primer mundo y el dinero que se les paga a sus 

productores en el tercer mundo, además de evitar la explotación de los trabajadores. 

Además, esto contribuye a compensar los efectos de la obsesión consumista por el precio 

más barato, sin otra consideración, y sus consecuencias: 

 Progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos. 

 Explotación de los productores (ver taller de trabajo esclavo). 

 Precio justo. 

La filosofía del comercio justo es que la mejor ayuda de los países centrales a los países en 

vías de desarrollo es el establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas, con 

crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos. Más que por las entidades 

oficiales o estatales, el comercio justo es impulsado y practicado por millones de personas 

solidarias en diversas partes del mundo. Aquí las llamadas Tiendas del Tercer 

Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios que en sus horas libres apoyan en 

la venta de productos como Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas, Quinua de 

Bolivia y Perú, etc. 

 Garantizar para los trabajadores un salario justo. 

 Mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo. 

 Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

 Proteger los derechos de los niños. 

 Salvaguardar las minorías étnicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumista
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_del_Tercer_Mundo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_del_Tercer_Mundo&action=edit&redlink=1
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 Preservar el medio ambiente. 

 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social 

empresarial (RSE) o inversión socialmente responsable, se define como la contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y 

su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en 

estas áreas es conocido como el triple resultado. 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y 

las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la 

legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de 

partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no 

se corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones que 

cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería 

difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE, si no ha cumplido 

o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de prácticas, 

estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y ambiental. Los antecedentes de la RSE se remontan al 

siglo XIX, en el marco del cooperativismo y el asociacionismo que buscaban conciliar 

eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 

comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las 

empresas de economía social, por definición empresas socialmente responsables. (Tomas, 

2003, red). 

El concepto de responsabilidad social empresarial tiene diversas acepciones, dependiendo 

de quien lo utilice. Las más holísticas y progresistas hacen referencia a que una empresa es 

socialmente responsable, cuando en su proceso de toma de decisiones valora el impacto de 

sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e incorpora 

efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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