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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, 
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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 
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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 
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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: 
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- 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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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.  
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- 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 
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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 

http://hay.no/
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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. 
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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”. 
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- 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. 
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EJERCICIO Nº 1  

Unidad 1: La Filosofía y otros modelos de saber 

Nombre:      

Curso:                                                                                                    

 

Responde en le espacio en blanco: 

 

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? 



                                                                                                                   1º Bachillerato Nocturno Filosofía y Ciudadanía             

                                                                                                      
  

17 
 

 

 

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. 
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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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_primordiales_de_la_mitolog%C3%ADa_griega
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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 lu-

ceros 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. 

 

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

saber científico ¿cuáles? 

http://grac.ios.el/
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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.   

 

3. Compara lo que tú has escrito con las repuestas que se adjuntan ¿cuáles ha sido tus aciertos? 

¿en qué has fallado?  
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Respuestas Ejercicio 3 

 

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 con su teoría. Subráyalas 

en el texto y explícalas. 

 

- Fue el primer hombre conocido que ofreció una explicación de la naturaleza sin recurrir 

a fuerzas sobrenaturales ni al poder de los dioses, es decir que ofreció una explicación 

filosófica y no mitológica de la Naturaleza 

- Sus ideas se basaban en observaciones y razonamientos. Por ejemplo: la observación de 

que el agua se congela haciéndose sólida como la tierra y se evapora haciéndose niebla 

como el aire; o el hecho de que todos los seres vivos mueren sin agua y por lo tanto están 

hechos de agua. 

- Mientras que las explicaciones mitológicas están basadas en la tradición, son 

controladas por una casta de sacerdotes y deben ser creídas por fe,  Tales expone su 

teoría como algo propio y original,  para justificarla recurre únicamente a la 

experiencia de cada persona y por tanto no se exige a nadie que la crea por fe, sino porque 

la considere verdadera según los argumentos que se han dado para apoyarla.  

 

2. Explica cuál fue la teoría elaborada por Tales.   

 

 Su teoría fue que todas las cosas del Universo se han producido a partir de un elemento 

primigenio que es el agua y que todas las cosas están compuestas de agua, ésta puede adoptar 

diferentes estados, sólido como la tierra, líquido como el agua y gaseoso como la niebla. Todo 

cuanto existe, también los cuerpos celestes, está compuesto de este elemento.  


