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BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES
1. Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas estudiadas
2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación
3. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.
BLOQUE 2. EL SABER FILOSÓFICO
1. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia
2. El saber racional. La explicación preracional: mito y magia. La explicación
racional: la razón y los sentidos
3. El saber filosófico a través de su historia
4. Características de la Filosofía. Disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico y
filosofía práctica
5. Funciones y vigencia de la Filosofía
BLOQUE 3. EL CONOCIMIENTO
1. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento y sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados en el
conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como
propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y
adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el
acceso a la verdad.
2. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos
de la ciencia. Los métodos científicos. El método hipotético-deductivo. La visión
aristotélica del quehacer científico. La investigación científica en la modernidad,
matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación
fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulación de los
conceptos clásicos.
3. -Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo
científico y tecnológico: el problema de la inducción.
BLOQUE 4. LA REALIDAD
1. La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de
la realidad. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón
versus Aristóteles.
2. La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y
realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la
realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir.
Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar racionalmente lo real.
3. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La
admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El paradigma
cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la visión
mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
4. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría
del Caos.
5. Indeterminismo.
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BLOQUE 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
1. Filosofía y Biología. Las implicaciones filosóficas de la evolución
2. La construcción de la propia identidad
3. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis y en el proceso de
construcción de la identidad humana
4. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión
griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal
racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El
pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el
alma, de la muerte, la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.
La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la
filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves
sobre el sentido de la existencia humana.
5. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia.
BLOQUE 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

1. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre

2.

3.
4.

5.

6.

	
  

la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo
moral. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la
felicidad. La buena voluntad: Kant. La justicia como virtud ético-política. Los
fundamentos filosóficos del Estado.
-Principales interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El
convencionalismo en los Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El
contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de
Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill.
Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad
-La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad,
H. Poincaré. La Estética filosófica, función y características. El arte como
instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. El sentimiento, la
experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como
crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La
importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la
realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La
argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error
argumentativo de la generalización apresurada.
-La filosofía y la empresa como proyecto racional. El modo metafísico de preguntar
para diseñar un proyecto, vital y de empresa. Los procesos de cuestionamiento y la
importancia de la definición de objetivos. El proceso de análisis racional del
conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden racional que
subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. La importancia
del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de
un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento
creativo e innovador. La importancia de la Ética para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana.
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BLOQUE I. CONTENIDOS TRANSVERSALES
1. Trabajar textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber
relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas.
2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación
3. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

A) TÉCNICAS BÁSICAS PARA REALIZAR COMENTARIO DE TEXTOS.
FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO.
1- El Resumen.
¿Qué es?
Es un ejercicio de síntesis, cuyas características son:
a) No debe de superar el 30% de la extensión del texto
b) Refleja solamente lo que dice el texto. No hay que interpretar, ni dar tu opinión, ni
tampoco hay que explicar. Lo que hay que hacer es expresar lo que dice el texto pero
con otras palabras, sin copiar literalmente el texto.
c)Recoge el tema abordado por el autor (¿de qué trata?), los aspectos o problemas en
los que se centra, dentro del tema (¿a qué aspectos responde?, ¿a qué problemas o
preguntas responde?, las ideas principales (la respuesta que da el autor sobre los
aspectos tratados, las tesis con las que el autor defiende su opinión) y las ideas
secundarias (las tesis del autor que se derivan de las ideas principales).
d)Para hacer un resumen, no se debe utilizar guiones, sino que se redacta como un todo.
Un resumen no es una simple colección o enumeración de ideas, sino que debe ser una
pequeña redacción . El punto y seguido es el medio de enlace entre la idea principal y
las secundarias. Si hubiera más de una idea principal, el punto y aparte es el medio para
ir presentando las ideas principales.
¿Como hacerlo?
a) la redacción del resumen debe empezar con la identificación del tema abordado por el
autor y los aspectos o problemas tratados sobre ese tema.
b) No hay porque seguir el orden del texto, se puede dar el caso de algo que aparece al
final del texto es la idea principal, y es a partir de ahí donde comienza el resumen.
c)Las ideas que tú expreses no tienen por qué encontrarse en una única frase. Tal vez la
idea principal recoge cosas que aparecen en distintas frases del texto. No es lo mismo
idea de un texto que frase de un texto. A partir de las frases tienes que deducir las ideas.
Algunas expresiones útiles para redactar el resumen:
− El texto trata sobre....(identifica el tema), respecto a ello, destaca como idea
principal la consideración de que... (identifica el tema principal). Relacionadas con
esta idea principal encontramos como ideas importantes que...(identifica las ideas
secundarias).
− El autor nos habla en el texto acerca de (sobre).......(identifica el tema),
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respondiendo a la cuestión de...(identifica el problema o los aspectos). La idea
principal es que.... (identifica la idea principal). Otras ideas importantes son
que...(identifica las ideas secundarias).
− El texto aborda (En este texto el autor aborda) el tema de...(identifica el tema), en
concreto...(identifica el problema o los aspectos). Así mismo son importantes otras
ideas, relacionadas con la principal. Estas ideas son las siguientes:....(identifica las
ideas secundarias).
Partes del resumen
− Identificación del tema y de los problemas o aspectos abordados.
− La identificación de la/s idea/s principal/es.
− La identificación de las ideas secundarias.
¿Qué se valora?
−
−
−
−
−

Capacidad de identificar el tema y las preguntas abordadas.
Capacidad de sintetizar.
Capacidad de diferenciar lo principal de lo secundario.
Capacidad de ver la relación entre lo principal de lo secundario.
Capacidad de utilizar un lenguaje distinto del autor , sin cambiar el sentido del texto
y manteniendo el nivel del lenguaje utilizado en el texto.

Errores más comunes que debes evitar
− Confundir el tema (Aquello de lo que se habla, aquello de lo que se pregunta), con
ideas (las opiniones, tesis, respuestas que da el autor a aquello que se pregunta o
aborda).
− Deformar el contenido del texto, afirmando cosas en el resumen que el autor no
dice.
− Hacer un resumen valorativo, dando tu opinión. Dar tu opinión forma parte de otra
tarea.
− Explicar qué quiere decir el autor en el texto, explicar su contenido. Esto es otra
tarea distinta
− Hacer un resumen literal del texto, un “recorta y pega” de frases del texto. Hacer
una perífrasis.
− No recoger todo el contenido esencial del texto.
2. Elaborar la estructura argumentativa.
¿Qué es?
Es un ejercicio de análisis, es decir, lo que va diciendo el autor en partes diferentes del
texto y cómo lo va diciendo, cómo va argumentando.
¿Cómo hacerlo?
-Señala primero en el texto los puntos temáticos que encuentras, y de qué a qué línea
abarcan (sírvete de anotaciones).
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-Redacta a continuación cómo es la estructura argumentativa del texto. En esta
redacción debe aparece:
En cada párrafo o conjunto de líneas que destaque:
1) Qué punto del tema es tratado, qué ideas destacan principales y secundarias, si las
hay.
2) Una referencia a las frases del autor donde aparecen reflejados ese punto tratado y
esas ideas. Puedes reproducir frases, o copiar entre comillas el principio y el final de las
frases.
3) Cómo relaciona el autor unas ideas con otras (cómo es la argumentación).
Entre párrafo y párrafo (o entre conjunto de líneas y conjunto de líneas):
1) La relación que guarda con el párrafo que le precede o el que le sigue.
¿Qué se valora?
− Capacidad de identificar los diferentes puntos temáticos.
− Capacidad de identificar la forma de relacionar unas partes del texto con otras.
Errores más comunes que debes evitar.
− Repetir lo mismo que dice el texto sin más.
− Relacionar el contenido del texto con otros autores, con un punto del libro...Esto
forma parte del análisis del contenido del texto en relación con un tema o un
autor.
− Exponer tu opinión.
− Describir una estructura que no es la del texto, cayendo en el error de hacer
“encajar” al texto en la estructura de “Tesis, Desarrollo, Conclusión”. No todos
los textos son iguales, luego no hay una “estructura modelo”.
NOTA: En algunos comentarios de texto, la tarea de resumir y de hacer la estructura
argumentativa se juntan en una misma pregunta. A veces, esto lo expresan con el
enunciado “Exposición de la temática”.
3. Análisis del contenido del texto en relación con otras ideas
¿Qué es?
Se trata de un ejercicio de explicación detallada del texto en el que se pongan en
relación las ideas que aparecen en el fragmento con un tema del libro, de los apuntes, o
con la filosofía de otro autor que conozcas. Se trata de explicar, “reconstruir” una parte
o todo un tema a partir del texto, combinando ideas y frases del texto con la teoría
que hemos estudiado.
¿Cómo hacerlo?
− Hay que comprender diferentes ideas teóricas que traten sobre el mismo tema, así
como comprender la relación entre los distintos puntos del tema.
− Una vez leído el texto, sírvete de un guión para desarrollar el análisis. Si en el
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comentario de un texto te han pedido previamente hacer la estructura argumentativa,
la estructura te sirve de guión, sino subraya bien y pon anotaciones en el texto.
− Al redactar empieza con una introducción, en donde indiques qué vas a explicar.
Continúa la redacción entrelazando frases del texto y explicación teórica (lo que
sabes del tema/del autor).
− Debes mantener un orden en la explicación. No vayas saltando de una cosa a otra
para volver a algo que has dejado incompleto
Errores más comunes que debes evitar.
− Tomar el texto como pretexto y soltar un resumen de la filosofía del autor. La teoría
tiene que estar al servicio del texto, y no al contrario. Por eso no hay comentarios
estándares.
− No “rellenes” con lo que sí sabes y no tiene que ver con el texto. No sólo no puntúa
sino que rebaja puntos.
4. Generar relaciones
¿Qué es?
Se trata de un ejercicio en el que se explican, fundamentalmente, las semejanzas y las
diferencias entre las ideas del texto y otras ideas filosóficas.
¿Cómo hacerlo?
Se elabora un pequeño guión donde elaboras las semejanzas y diferencias a partir de las
cuales vas a resaltar las diferencias. La propia estructura argumentativa puede ser útil
para enumerar los puntos que vas a relacionar.
No debes caer en el error de explicar un autor y después otro, sino que debes comparar
un punto temático de un autor, con otro punto temático similar en otro autor.
Empezamos haciendo una introducción en la que muestres la semejanza o diferencia
entre los temas tratados, los problemas en los que se centran, y los tipos de respuestas
que dan. En el desarrollo, relaciona el tema, los problemas y las respuestas. Y por
último hacemos una síntesis como conclusión de la relación.
Errores más comunes que debes evitar.
− Exponer las ideas de un texto, o la filosofía de un autor, y después las ideas del otro
texto o la filosofía del otro autor, y esperar que sea el que corrige quien se imagine
qué elementos veías tú en la relación.
− Centrar la relación entre los dos autores en un tema, un problema y unas ideas que
no son los que aparecen realmente en el fragmento.
− Explicar de forma desordenada.
5. Valoración razonada de la vigencia y actualidad del texto
¿Qué es?
Se trata de un ejercicio de reflexión personal, de crítica sobre la presencia del tema, de
los aspectos abordados y de las tesis que aparecen en el texto en nuestros días. Si están
presentes o no, y por qué.
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¿Cómo hacerlo?
Se empieza con una introducción en la que identifiques el tema, los aspectos sobre el
tema y las tesis principales del texto y te plantees preguntas a las que vayas a responder
después. Posteriormente, desarrollas tu análisis crítico de la tesis del autor (y de los
ejemplos que pueda aportar el autor en su texto) sobre su actualidad en nuestros días. En
este desarrollo, aporta las causas por las que las tesis están presentes o no, en qué
aspectos de la vida o de la cultura se ven refleja esa presencia, o su falta de vigencia.
Por último debes incluir una conclusión, con tu aportación personal, al problema
planteado por el autor, a sus posibles soluciones, justificando con argumentos y
ejemplos tu propia aportación.
Para hacer una buena valoración, debes apoyarte en las aportaciones de otros
pensadores/científicos/intelectuales....especialistas en el tema.
Errores más comunes que debes evitar.
-Valorar superficialmente o escasamente, el tema, la tesis y los ejemplos dados en el
texto.
-No aportar ejemplos claros que ilustren tus tesis y sirvan para la argumentación.
-Hacer argumentaciones contradictorias. Recuerda que cuando afirmamos algo,
estamos afirmando muchas cosas con una única frase. Debes pensar bien todo lo que
está implicado en una afirmación.
6. Explicación de términos o expresiones del texto
¿Qué es?
Se trata de un ejercicio de definición que no se queda en la búsqueda de un sinónimo o
en una frase, sino que explica con claridad y precisión el significado general del término
(lo cual supone, en ocasiones, enumerar rasgos). También consiste en decir, si se sabe,
la procedencia etimológica (origen de la palabra), pero sobre todo incluye un análisis
breve de lo que significa en el texto, la relación con otros conceptos (que estén en el
texto o no), y algún ejemplo o autor relevante.
¿Cómo hacerlo?
Hay que empezar definiendo el término, explicando lo que significa. Si el término
contiene distintos elementos, éstos hay que enumerarlos. Puedes poner un ejemplo del
mismo, o poner los autores relevantes con los que aparece este término o hacen uso de
él.
Después de dar la definición general del término, puedes continuar con la explicación
del significado del término en el texto, buscando el significado concreto o la
connotación que tiene el término en el texto que analizas.
Errores más comunes que debes evitar.
-Explicar la palabra o la expresión en su significado vulgar (cuando lo tiene) y no
tener en cuenta si este sentido está en el texto o no.
-Reducir la explicación del término a la búsqueda de un sinónimo o a dos líneas de
explicación. Una buena explicación de un término o de una expresión puede ocuparte 8
ó 10 líneas.
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-No hacer referencia a las connotaciones que aparecen en el texto, y quedarnos sólo
con la definición general del término.
- No hacer referencia a otros términos con los que guarda relación y están presentes
en el texto
B) TEXTOS
Texto 1. ¿Qué es la filosofía? Gilles Deleuze. 1991
“Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la
pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado, ni a la Iglesia, que
tiene otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve
para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraria a nadie no es filosofía. Sirve para
detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene éste uso: denunciar la
bajeza del pensamiento en todas sus formas. ¿Existe alguna disciplina fuera de la filosofía que
se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen o su fin? Denunciar
todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas (del resentimiento y la mala conciencia) no
podrían prevalecer. Denunciar en la mistificación esa mezcla de bajeza y de estupidez que
forma también la asombrosa complicidad de las victimas y sus autores. En fin, hacer del
pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hacer hombres
que no confundan los fines de la cultura con el provecho del Estado, la Moral o la Religión.
Combatir el resentimiento y la mala conciencia que ocupan el lugar del pensamiento. ¿Quién a
excepción de la filosofía se interesa por ello? La filosofía como crítica nos dice lo más positivo
de sí misma: empresa desmitificadora. Y, a éste respecto, que nadie se atreva a proclamar el
fracaso de la filosofía. Por muy grandes que sean la estupidez y la bajeza serían mucho mayores
si no subsistiera un poco de filosofía que, en cada época, les impidiera ir todo lo lejos que
querrían. Le prohíbe respectivamente, aunque sólo sea por el qué dirán, ser todo lo estúpida y lo
baja que cada una por su cuenta desearía. No les son permitidos ciertos excesos, pero ¿quién,
excepto la filosofía, se los prohíbe?”
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BLOQUE II. EL SABER FILOSÓFICO

1) La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia
La filosofía es una actividad mental, cuyos procesos se ponen en marcha cuando nos
asaltan una serie de preguntas que llamamos radicales porque son preguntas que al ser
humano le han preocupado desde siempre, preguntas a partir de las cuales se han
formulado nuevas preguntas y que, a su vez, han dado lugar a nuevos saberes. Algunos
ejemplos podrían ser la preocupación por la muerte, por el universo, por el papel del ser
humano en el mundo, por cuestiones relacionadas con lo que se debe o no se debe hacer
(preocupación por la acción)… En todo caso, son preguntas que han provocado
admiración, sorpresa, inseguridad, curiosidad… y que, como decíamos, han puesto en
marcha el motor de esa actividad que llamamos “filosofar”.
La búsqueda de respuesta a estas preguntas, el intento de comprensión de estos
fenómenos ha dado lugar a una serie de saberes, algunos propios de Occidente, cuyos
contenidos en muchas ocasiones han interaccionado generando lo que se denominamos
la Cultura Occidental. De ahí la importancia que tiene la Historia de la Filosofía para la
comprensión de nuestra cultura.
Texto 2. Metafísica. Aristóteles
“Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración;
al principio admirados por los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a
poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a
las estrellas, y la generación del Universo. Pero el que se plantea un problema o se admira,
reconoce su ignorancia”.

2) El saber racional. La explicación preracional: mito y magia. La
explicación racional: la razón y los sentidos
Texto 3. El ser humano. Varios autores. Ediciones Tilde. Valencia 2003
“Los mitos son relatos fantásticos donde intervienen los dioses, dotados de poderes
sobrenaturales, para explicar los principales fenómenos de la naturaleza y de la vida social
humana. En el mito se ponen en juego importantes capacidades humanas, como el asombro y la
curiosidad por el mundo que nos rodea, y la imaginación y la fantasía a la hora de buscar
respuestas. (…) Pero ya en la Grecia Antigua, surgió la necesidad de encontrar otro tipo de
respuestas para ciertos fenómenos. Y así, conviviendo con los mitos, surgieron las explicaciones
racionales. En ellas se abandona el recurso a la fantasía y a los poderes sobrenaturales de los
dioses, para explicar las cosas basándose en la observación de los fenómenos y en el progresivo
conocimiento de la naturaleza. Surgen así la filosofía y la ciencia (que en un principio fueron lo
mismo) como la búsqueda de explicaciones racionales para ciertos fenómenos (…). Por ello se
suele definir el nacimiento de la filosofía con la famosa frase de “paso del mito al logos” (donde
el término griego logos significa “razón”)”.
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  ¿Qué	
  es	
  saber?	
  
	
  
La palabra filosofía viene de filo, que significa amante y sofos que significa
saber, con lo cual la palabra filosofía, significa amante del saber. Pero.... ¿qué es saber?
El término saber está relacionado con el sabor, con la acción de probar las cosas y
descubrir a lo que saben. Podemos considerar el saber como una aprehensión de la
realidad por parte del sujeto (entendiendo la realidad en su sentido más amplio, sin
reducirla a la realidad física), que la hace suya en la medida en que pueda comprenderla.
Sin embargo no todo el mundo comprende la realidad de la misma manera puesto que la
realidad es algo muy complejo fruto de la interacción de múltiples fenómenos, no todos
ellos interpretados de la misma manera por diferentes personas. Pongamos el ejemplo
de un río, para algunos es un espacio de diversión y ocio debido al tipo de vínculo que
han establecido con el río y al tipo de actividades que suelen desarrollar en él, para otros
es una fuente de problemas porque de vez en cuando se desborda e inunda sus casas,
para otras personas no es más que una corriente de agua que transcurre por un cauce,
para algunas es un complejo ecosistema que se va construyendo día a día gracias a la
interacción de numerosos elementos (humanos o no). Por tanto, si no todo el mundo
comprende la realidad de la misma manera tenemos que tener cuidado cuando decimos
que saber es comprender la realidad.
Cuando una persona es capaz de comprender o aprehender algún aspecto de la realidad
y es capaz de transmitirlo a otra persona, entonces es cuando realmente sabe.
En general, podemos hablar de dos fuentes del saber: la sensibilidad, que nos la
proporciona la experiencia básica; la razón, que ordena los datos que le proporciona la
sensibilidad.
Formas del saber.
Saber cotidiano: nos lo proporciona la experiencia de la vida cotidiana y la reflexión
cotidiana en torno a dicha experiencia. Es un saber claramente pragmático, porque
busca respuestas que ayuden a decidir la acción, que sean útiles. El criterio de
validación es su eficacia para interpretar el entorno y planificar el comportamiento, por
o que no requiere mecanismos de indagación complejos. Se construye de manera casi
espontánea y va ligado al desarrollo individual y se transmite de generación en
generación. Sus principales características son: sensitivo y superficial, dado que
aunque parte de los hechos, se estructura con lo aparente, no trata de buscar relación con
los hechos; subjetivo y dogmático, porque la interpretación de los fenómenos depende
en gran medida de la arbitrariedad; estático, debido fundamentalmente al principio de
autoridad, la asistematicidad y la falta de capacidad crítica; poco preciso. Por ejemplo,
todos sabemos “por donde sale el sol”, “qué hacer para que crezca un árbol”, “por qué
alargan y acortan los días”, “qué debo decir cuando entro en un sitio en el que hay más
gente”, “qué hacer cuando llego a una cola de un mostrador”, etc. En general se da poca
importancia a este tipo de saber, sobre todo si lo comparamos por ejemplo con el saber
científico, sin embargo hay que tener en cuenta que influye en nuestras acciones de la
vida diaria y que nos permite resolver muchos de los problemas de la vida cotidiana,
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nos ayuda a relacionarnos socialmente, permite la aparición de identidades culturales,
etc. Es un saber histórico en cuanto a que sus respuestas pueden variar de una época a
otra, pero que es intrínseco a la naturaleza humana.
Saber científico.
Es un saber sistemático (que forma un conjunto ordenado de conocimientos), riguroso
(conocimiento exacto, preciso) 1 y crítico porque es una aproximación crítica a la
realidad dado que no da como válidas respuestas que no hayan superado el
correspondiente proceso de validación (método científico). Aunque en ocasiones lo
parezca, no debe ser considerado un saber dogmático, dado que todas las afirmaciones
científicas estás sujetas al principio de falsación. Respecto del saber cotidiano, permite
una ampliación del horizonte de conocimiento y, por tanto, una ampliación del
horizonte de interpretación de la realidad. Es un saber que trata de superar la
historicidad del conocimiento, pero que surgió en un contexto histórico concreto.
Saber técnico.
Realiza actividades que cambian la naturaleza de las cosas, orientado a la solución a los
diferentes problemas técnicos que han ido surgiendo históricamente al ser humano, por
ejemplo, fabricar una lanza para la caza, una lasca para cortar la carne o construir un
arco románico.
Saber religioso.
Es un saber orientado a dar respuesta a las preguntas que surgen al ser humano sobre la
realidad en general, ¿cuál es el origen del universo?, ¿cuál es nuestro origen?, ¿cuál es
nuestra naturaleza?... así como a orientar la acción humana (¿qué me está permitido
hacer?, ¿qué me está permitido esperar? Es un tipo de saber dogmático que pretende
erigirse en saber amparándose en una autoridad que tiene características sobrenaturales
o sobrehumanas. Es un saber ancestral, aunque la paleoantropología no tiene respuestas
clara acerca de su origen.
Saber filosófico. Ver apartado 3

3) El saber filosófico a través de su historia
Repensar la historia de la filosofía es ya hacer una forma de hacer filosofía, y
analizar cómo surge la filosofía en Grecia es investigar las condiciones mismas del
pensamiento filosófico. Por eso, sigue teniendo máximo interés indagar cómo y por qué
surge la filosofía en Grecia en el siglo VI a. C., en la llamada época arcaica.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Debemos	
  tener	
  cuidado	
  en	
  no	
  confundir	
  precisión	
  con	
  verdad.	
  El	
  hecho	
  de	
  que	
  consideremos	
  que	
  el	
  saber	
  

científico	
  sea	
  preciso	
  se	
  debe	
  a	
  que	
  usa	
  el	
  lenguaje	
  matemático,	
  pero	
  eso	
  no	
  necesariamente	
  implica	
  la	
  verdad	
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1.-Etapas en la historia de la antigua Grecia
a) Época micénica (2000 a. C. a 1150 a. C.). En ella se escribieron las obras de
Homero, que narran hazañas bélicas de la época.
b) Época oscura (1150 a. C. al 800 a. C.). Durante este tiempo se van gestando las
ciudades-Estado o polis.
c) Época arcaica (800 a. C. al 500 a. C.). Aparece la filosofía en Mileto (Jonia).
d) Época clásica (500 a. C. al 338 a. C.). Alcanza su plenitud la filosofía griega con
Sócrates, Platón y Aristóteles. Es el momento también del máximo esplendor de Atenas,
tras aglutinar a todos los griegos en su defensa contra los persas. Se establece con
Pericles el sistema democrático. A partir del 431, comienza la guerra del Peloponeso, en
la que Esparta y otras polis comenzaron a asediar a Atenas, lo que la llevó a una grave
inestabilidad política al final de este periodo.
e) Época helenística (338 a. C. al 146 a. C.). En ella ocurre la conquista de Grecia por
parte de Alejandro Magno de Macedonia. La cultura griega se extendió fuera de la
Magna Grecia. En esta época vivió Aristóteles y se desarrollaron las escuela morales
helenísticas.
El siglo V fue fecundo en todo el planeta. Fue el siglo de la aparición de los
grandes profetas de Israel, de la predicación de Buda en la India, la de Zaratustra en
Persia y la de Confucio en China. En Grecia, fue un tiempo de eclosión cultural:
momento de construcción de los grandes templos, de los extraordinarios artistas
plásticos (Fidias, Lisipo, Mirón), de florecimiento de la tragedia y la comedia (Esquilo,
Sófocles, Aristófanes) y de la medicina (Hipócrates).
2.-Condiciones sociopolíticas que favorecieron la aparición de la Filosofía
La filosofía no surgió en la Grecia peninsular, sino en las colonias de Asia Menor
gracias a la conjunción de varios factores:
a) Se consolidan las polis o ciudades-Estado, formadas por varias aldeas
próximas que mantienen relaciones comerciales y que se agrupan en una sólida
organización social y política. Esto permitía una gran estabilidad social que
favorecía que se pudiese atender a algo más que a la guerra y a la supervivencia.
Además, las Guerras Médicas y la lucha contra los persas provocaron la unión
de todas las pólis griegas, que se aliaron en un frente común, lo que reforzó los
intercambios humanos y culturales entre ellas.
b) Se produjeron intensos movimientos de expansión colonial, promovidos por
el incremento de población y los intereses comerciales. Junto a esto, las
invasiones de los dorios llevaron a los jonios a instalarse en las islas y costas de
Asia Menor. Se fundaron colonias por todo el Mediterráneo, especialmente en
Asia Menor (actualmente Turquía). En estas colonias se encontraron personas de
muy diversas razas y culturas, lo que produjo un enriquecimiento de horizontes,
sobre todo al contacto con las culturas orientales. Esto provocó en los griegos de
las colonias el asombro ante el descubrimiento de nuevos conocimientos y
costumbres, lo que condujo a la apertura cultural y a la actitud crítica respecto de
las propias narraciones y costumbres. El colono adquirió una nueva forma más
racional de mirar la realidad. Todo ello les obligó a repensar los propios mitos y
relatos poéticos como insuficientes para explicar estos nuevos horizontes
culturales.
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c) Se consolida la escritura debido a la transformación de los caracteres fenicios.
Esto produjo un gran desarrollo de la literatura y permitió la plasmación escrita
de la primera filosofía de los presocráticos.
d) Se produce una mayor participación ciudadana en la vida política,
instaurándose el régimen democrático, que alcanzó su máximo esplendor con
Pericles. Este factor contribuyó también a una mayor estabilidad política y
social. Pero, además, favoreció el diálogo y la reflexión conjunta sobre el bien
común y lo justo, caldo de cultivo de toda reflexión ética. La aristocracia
tradicional, clase dominante en el periodo arcaico, va dejando paso a una nueva
clase social de marcado poder económico. Esta clase ya no defendía intereses
tradicionales y míticos, sino instrumentales (adecuar medios para conseguir
ciertos fines).
e) También las creencias de las antiguas religiones griegas fueron
propiciadoras del pensamiento gracias a los elementos que sus cosmovisiones
aportaban. Así, influyeron determinantemente las religiones cretense y egipcia
(de la que toman, por ejemplo, la creencia en la inmortalidad del alma) y, sobre
todo, el orfismo, religión mistérica y soteriológica. El orfismo trajo consigo una
visión antropológica que influirá determinantemente en autores como Platón: el
ser humano está compuesto por dos elementos separados, alma y cuerpo, siendo
el cuerpo la cárcel del alma. Por eso, la persona está llamada a purificarse de lo
corporal mediante el ascetismo, y a liberar su alma. También proponen la
transmigración de las almas o reencarnación. Las religiones (las olímpicas y las
populares) aportaron otras creencias compartidas luego por los primeros
pensadores: el concepto de una naturaleza (physis) común a todas las cosas, la
creencia en una ley cósmica (dike) que regía todo lo que sucedía en el cosmos y
la concepción cíclica del tiempo. En este aspecto, también fue importante para la
aparición de el nuevo pensamiento filosófico el hecho de que las religiones
griegas carecieran de una casta sacerdotal, así como de textos sagrados, cuyas
“verdades” hubiese que defender a toda costa.
Todas estas circunstancias posibilitaron a los griegos adoptar una nueva forma de
mirar la realidad, preguntándose por primera vez qué eran realmente las cosas que les
rodeaban y por las causas de la transformación continua de todo. Hasta el siglo VI a. C.,
las narraciones religiosas y los relatos poéticos de la Teogonia de Hesíodo y los de la
Ilíada y Odisea de Homero se tomaban como referencias para explicar cómo ocurrían
las cosas. Pero a partir del siglo VI a. C. algunos griegos quisieron saber algo más que
una mera narración de los hechos: querían entender. Las narraciones poéticas y
alegóricas (mythos), que hasta entonces conocían ya no satisfacían esta nueva ansia de
saber: querían conocer la razón (lógos) que explicaba por qué las cosas eran y ocurrían
así. Ya no se conforman con explicar la realidad apelando a la aceptación de elementos
religiosos o narraciones irracionales, sino que pretenden entender la naturaleza de las
cosas mediante la razón (lógos). Mito y lógos son dos mentalidades, dos orientaciones
del pensar humano ante la realidad. La primera se trata de una forma de pensar colectiva
y divinizadora, abierta afectivamente a lo natural como misterio. La segunda es
individual, sin miedo a lo natural, por cuanto su realidad se desvela desde el
entendimiento. La segunda amplía el campo del pensamiento respecto de la primera,
pero no la excluye.
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El paso del mito al logos
Esta búsqueda racional, ese paso del mito al logos, se centró en varios problemas:
a) El problema de la naturaleza (physis). Se buscaba el primer principio o
fundamento de donde todo surge y a donde todo vuelve cuando se descompone. Este
principio es, a la vez, un principio genético (señala de dónde surge todo) y un principio
ontológico (pues explica de qué está todo hecho). A este principio le llamaban arjé. El
arjé será el elemento material que explica lo que las cosas verdaderamente son (a pesar
de la apariencia de continuo cambio y multiplicidad). Se trata de la esencia de las cosas,
aquello de lo que están hechas y que las rige.
Como la búsqueda que se pretende es racional, lo que muestran los sentidos ya no basta,
porque los sentidos manifiestan lo cambiante, la apariencia de las cosas. El arjé, por el
contrario, es lo que hay de permanente en la naturaleza. El sabio sería aquél para quien
ese principio material escondido se hacía patente, quien descubría lo permanente tras las
apariencias.
b) El problema del movimiento o cambio. Además de buscar la raíz de todo (el arjé),
se preguntaban también por la causa del continuo cambio de todo. En concreto,
analizaron cuatro tipos de cambio: local, cuantitativo, cualitativo y de generación o
corrupción del ser. Pero no sólo les inquietaba el cambio, sino, sobre todo, cómo es
posible que en medio de tanto cambio se mantenga el orden (kósmos) y no se produzca
el desorden (cháos).
c) El problema de la multiplicidad de los seres y la unidad de la naturaleza. ¿Cómo
es posible que si sólo hay un principio existan tal variedad de seres? ¿Cómo de lo único
puede surgir lo múltiple?
Todas estas novedades históricas y sociales traen consigo un radical nuevo punto
de vista sobre la realidad, distinto no sólo respecto de las visiones míticas y teogónicas
anteriores, sino radicalmente distintas a las formas de comprender la realidad de otras
culturas coetáneas. Se trata de una nueva manera de entender y mirar la realidad, de una
nueva forma de sabiduría. Respecto de los griegos anteriores y de las otras culturas (la
egipcia, la caldea o la india) los primeros filósofos griegos aportan una nueva actitud
ante el universo, pues lo contemplan en sí mismo y no desde la acción de dioses o de
otras fuerzas. Pero no sólo lo contemplan o miran en sí mismo sino que lo hacen
considerándolo una unidad o totalidad, como un todo en el que las cosas nacen y
perecen. Conciben, por tanto, la realidad como Naturaleza, como algo que tiene
capacidad por sí mismo de producir todo, como una estructura permanente al margen de
toda teogonía y toda otra realidad extramundana.
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4) Características de la Filosofía. Disciplinas teórico-prácticas del saber
filosófico y filosofía práctica
Las características del saber filosófico
Es un saber de la totalidad: el saber al que aspira la filosofía, tiene como rasgo
característico el de ser un saber que trata de la totalidad de las experiencias humanas.
Es decir, es un saber integrador que trata de dotar a la totalidad de la experiencia de un
sentido. Esta caracterización de la filosofía la diferencia de las ciencias particulares, que
tienen un campo de actuación delimitado de antemano. (Así, por ejemplo, la geometría
trata del espacio puro, la física de las propiedades de la materia y de las leyes que rigen
su comportamiento, etc.).
Es un saber racional. Pero decir que la filosofía trata de la totalidad de las
experiencia humanas, no aclara aún suficientemente qué se entiende por filosofía. A fin
de cuentas, también las antiguas mitologías y las religiones pretenden, con frecuencia,
dotar a la totalidad de las experiencias humanas de un sentido. Pero la filosofía, además
de un saber acerca de la totalidad, es un saber racional. Esto es, el saber filosófico no
depende de ninguna cualidad privilegiada que posean tan solo algunos seres humanos,
ni de un mensaje enviado por los dioses; la filosofía nace del ejercicio de la razón. La
filosofía está, por lo tanto, al alcance de todo ser humano que esté dispuesto a realizar el
esfuerzo de pensar desde sí mismo, de argumentar (en definitiva, de razonar)2.
Es un saber radical y último. La única forma de encararse con la realidad para
buscar su sentido es encontrar el principio o elemento integrador de esa totalidad, o lo
que es lo mismo el fundamento último (explicación o causa) de lo real. Pretende
explicar lo real desde sus raíces, reconstruyendo el proceso de su génesis y ofreciendo
una explicación más allá de la cual no se puede llegar.
Es un saber profano. La reflexión filosófica tiende a desvincular la naturaleza de
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  ¡Ojo, tener en cuenta que no es lo mismo decir saber racional que saber racionalista!
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lo divino. Se procura explicar la naturaleza desde ella misma, sin recurrir a factores
externos. La reflexión filosófica se pregunta por lo sagrado para reflexionarlo y
explicarlo, no para reverenciarlo. El mito y la religión promueven la devoción; la
filosofía, la comprensión.
Es un saber crítico e histórico. En cuanto actividad crítica, la filosofía está
abierta a las razones que ofrezcan los que están por venir, que delimitarán la vigencia de
las propuestas de nuestro pasado y presente: la filosofía se va realizando a través de la
constante revisión crítica de su saber, a través de la autocrítica histórica. Es un
conocimiento siempre revisable y nunca terminado. Además, está influida por los
factores socio-culturales de cada época y lugar.
Es un saber esencialmente reflexivo. Es mediante la reflexión, y no mediante la
contrastación experimental, como intenta integrar en una cosmovisión coherente todas
las facetas de la realidad desveladas en la experiencia humana.
Disciplinas del saber filosófico
Hemos visto que el saber filosófico es un saber integral que reflexiona en torno a
numerosos problemas y preguntas que “asaltan” al ser humano, pues bien, fijándonos en
los problemas sobre los que reflexiona podemos elaborar una clasificación que nos
permita cubrir las diferentes áreas de la filosofía.
En una línea más teórica
Metafísica. Es un área de la filosofía que reflexiona fundamentalmente en torno al
problemas como la comprensión de la existencia de la realidad, del cambio, de lo
sustancial, etc., siempre tratando de analizar el problema más allá de toda experiencia
posible. Por ejemplo, ¿existe alguna realidad más allá de los objetos físicos?, si existe
dicha realidad ¿existe más allá del pensamiento humano?, ¿cómo se origina?
Epistemología. Se centra fundamentalmente en torno al problema del conocimiento
humano. Se preguntas cuestiones como, ¿cómo puedo conocer la realidad?, ¿es posible
el conocimiento universal?, ¿tiene límites el conocimiento humano?, ¿el conocimiento
humano tiene como origen la experiencia sensible o los procesos puramente racionales?,
¿cuál es el método de conocimiento válido?
Ontología. Se centra fundamentalmente en la comprensión de la realidad haciéndose
preguntas como: ¿qué es la realidad?, ¿solo existe la realidad material o hay dos tipos de
realidad?
En una línea teórico-práctica
Lógica y filosofía del lenguaje. Por un lado estudia los diferentes lenguajes lógicos
tratando de distinguir en estos lenguajes los razonamientos correctos o incorrectos así
como las aplicaciones de dichos lenguajes, siempre en torno a un eje central que es la
teoría de la deducción. Por otro lado, y desde un punto de vista más pragmático analiza
los usos del lenguaje, el origen del lenguaje humano, el papel de los símbolos y del
lenguaje simbólico, etc.
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Una serie de disciplinas como filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía
del arte (estética), filosofía de la religión, antropología filosófica, que reflexionan en
torno a otros saberes estrechamente relacionados con la filosofía.
Filosofía práctica
El área de la filosofía que se centra en problemas prácticos, ligados a la acción humana
es la ética. Reflexiona y teoriza en torno a preguntas cuyas respuestas influyen
directamente en la acción y el comportamiento humanos como ¿qué debo hacer o qué
no debo hacer?, ¿cómo puedo saber si una acción es buena o mala?, ¿cómo debo actuar
para alcanzar la felicidad?. En general también podríamos decir que esta disciplina
reflexiona en torno a los valores.

5) Funciones y vigencia de la filosofía
Ver Texto 1. Gilles Deleuze
Texto 4 . Como veo la Filosofía. Karl Popper. 1978
Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o, al menos, mantienen ciertas
ideas que constituyen prejuicios filosóficos. La mayor parte de estas teorías son prejuicios que
inconscientemente dan por sentados o que han absorbido de su ambiente intelectual o de la
tradición. El hecho de resultar teorías acríticas y que nadie las examine de forma racional, no
impide que tengan una gran importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida
entera. Una justificación de la filosofía profesional reside en el hecho de que los hombres
necesitan que haya quien examine críticamente estas extendidas e influyentes teorías. Este es el
inseguro punto de partida de toda ciencia y de toda filosofía. Ambas deben partir de las dudosas
y a menudo perniciosas concepciones del sentido común acrítico. Su objetivo es el sentido
común crítico e ilustrado: una concepción más próxima a la verdad y con una influencia menos
perniciosa sobre la vida humana.
Texto 5. "Principes of Social Reconstruction". Bertrand Russell. Londres, 1916
“Los hombres temen al pensamiento más de lo que temen a cualquier otra cosa del
mundo; más que la ruina, incluso más que la muerte. El pensamiento es subversivo y
revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegios, las
instituciones establecidas y las costumbres cómodas; el pensamiento es anárquico y fuera de la
ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pasado. Pero si el pensamiento ha
de ser posesión de muchos, no el privilegio de unos cuantos, tenemos que habérnoslas con el
miedo. Es el miedo el que detiene al hombre, miedo de que sus creencias entrañables no vayan a
resultar ilusiones, miedo de que las instituciones con las que vive no vayan a resultar dañinas,
miedo de que ellos mismos no vayan a resultar menos dignos de respeto de lo que habían
supuesto. ¿Va a pensar libremente el trabajador sobre la propiedad? Entonces, ¿qué será de
nosotros, los ricos? ¿Van a pensar libremente los muchachos y las muchachas jóvenes sobre el
sexo? Entonces, ¿qué será de la moralidad? ¿Van a pensar libremente los soldados sobre la
guerra? Entonces, ¿qué será de la disciplina militar? ¡Fuera el pensamiento! ¡Volvamos a los
fantasmas del prejuicio, no vayan a estar la propiedad, la moral y la guerra en peligro! Es mejor
que los hombres sean estúpidos, amorfos y tiránicos, antes de que sus pensamientos sean libres.
Puesto que si sus pensamientos fueran libres, seguramente no pensarían como nosotros. Y este
desastre debe evitarse a toda costa. Así arguyen los enemigos del pensamiento en las
profundidades inconscientes de sus almas. Y así actúan en las iglesias, escuelas y
universidades”.C
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