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TEMA 1. filosofía, ciencia y otros 

modelos de saber. 

 
I. EL PASO DEL MITO AL LOGOS. 

 
Desde la más tardía antigüedad el hombre se ha caracterizado por no conformarse con lo 

que las cosas eran y frente a este mundo que lo rodea, el hombre, lejos de habituarse a 

él, inició la búsqueda del sentido. 

 

Caracteriza al hombre precisamente la reflexión en torno a lo que le rodea. No 

basta con vivir sino que además hay que saber porqué se vive y porqué las cosas son así. 

De esta forma, al hombre lo caracterizamos como a un ser de preguntas y por ello, un 

ser de respuestas. 

 

En este contexto, y ante una serie de preguntas a las que nosotros llamamos 

radicales, el hombre comenzó dando una explicación.  Las primeras formas de 

explicación filosóficas se remontan a la Grecia del siglo  VI  A.C.  Pero antes de ellas 

ya existían una organización conceptual,  a saber,  el  MITO. 

 

El Mito pertenece al período en el que los elementos culturales eran transmitidos 

por vía oral, fundamentalmente por poetas tales como Homero y Hesíodo ( siglo  VIII  

a. C. ).A través de complejas narraciones y doctrinas sobre dioses y hombres, sobre 

fuerzas que intervienen en los acontecimientos cósmicos y humanos, el mito ofrecía 

respuestas orientadoras acerca de la naturaleza y el destino del ser humano; acerca del 

origen y de las normas tanto morales como sociales; así como del surgimiento y 

estructura del Cosmos. 

Así en el Mito se da una visión integradora y total sobre la realidad. 

 

Frente a todo este paradigma conceptual (actitud intelectual o esquema mental 

con el que explicamos la realidad ) aparece la Filosofía, y surge como un intento por 

racionalizar la interpretación del Hombre y del Universo,  de las relaciones de los 

hombres entre sí y de éstas con la naturaleza. 

 

 Al abandono de la explicación mítica por otro tipo de explicación racional o 

Logos, es a lo que llamamos Filosofía. 

 

La palabra Filosofía procede de dos palabras griegas: filo que significaba amor y 

Sofía que significaba sabiduría; por tanto amor a la sabiduría. Comenta Aristóteles que 

el primer filósofo fue Tales de Mileto, aunque el primero en usar el término filósofo, 

aplicado a sí mismo, fue Pitágoras. Pitágoras entendía que la época de los grandes 

sabios ya había terminado y que por tanto ahora sólo cabía ser filósofos, amantes de la 

sabiduría. 

 

Tarea de investigación: si Tales fue el primer filósofo conocido y Pitágoras 

quien primero usó el término, ¿Quién fue la primera mujer filósofa de la historia 

occidental? 
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II. EL MITO. 

 

 

Hay que entender por Mito el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales 

de los poetas acerca del mundo, de los dioses y de los hombres. El Mito se caracteriza 

por ofrecer una explicación total en la que se da respuesta a todos los interrogantes y 

enigmas más acuciantes acerca del origen y naturaleza del Universo, así como del 

Hombre, la civilización y  la organización social. 

 

Las características de mito son fundamentalmente: 

 

 

1) Las fuerzas de la Naturaleza ( fuego , viento, etc, ) son personificadas y 

divinizadas. Se trata de dioses personales cuya fuerza se deja influir en el destino de los 

acontecimientos. 

 

2) Todos los fenómenos y sucesos se hacen depender de la voluntad de un dios 

esto implica la idea de Arbitrariedad como rectora de todo lo que ocurre. 

 

3) El pensamiento arcaico es un pensamiento infundado ya que se limita a hacer 

afirmaciones pero sin demostrarlas de manera alguna. Lo que afirma puede ser verdad o 

no serlo, pero no hay forma de demostrar ni su verdad ni su falsedad. En los mitos 

griegos se afirmaba que los rayos que caían sobre la tierra tenían su origen en la cólera 

de Zeus, pero no se podía demostrar ni que esto fuera así ni que no lo fuera. 

 

4) Se trata de un pensamiento acrítico ya que no da razones de sí mismo ni 

explica su propia metodología.  Los mitos griegos nunca se plantearon el investigar 

cómo se había llegado a afirmar que Zeus era el rigen de los rayos. 

 

5) Es un pensamiento antropomórfico ya que para explicar el mundo los 

hombres proyectan sobre él las motivaciones y vivencias propias del ser humano. Los 

dioses son como los hombres en su conducta, aunque poseen más poder. 

 

 

   Como consecuencia de estas características el pensamiento arcaico no analiza los 

hechos que ocurren alrededor del hombre como conceptos susceptibles de ser definidos 

y relacionados unos con otros en teorías, sino que los personaliza. Por ello el hombre 

que vive inmerso en este pensamiento, cuando pretende vivir bien, lo que hace es 

obtener el favor de los dioses mediante cultos y ofrendas y, cuando se siente angustiado 

por el futuro, trata de conocer las intenciones de esos seres de los que depende mediante 

diversas técnicas de carácter adivinatorio. 

 

 

Tarea: en actividades del tema 1 tenemos la Cosmogonía de Hesíodo donde nos narra 

la genealogía de los dioses. Primero, haz el árbol genealógico de los dioses y comenta 

qué te parecen las relaciones de génesis entre ellos. Segundo, sitúa las cinco 

características anteriores en relación al mito de Hesíodo. 
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III. EL LOGOS: racionalidad filosófica y racionalidad científica. 

 

 

La explicación racional o Logos comienza cuando la idea de arbitrariedad es sustituida 

por la de Necesidad. Es  decir, cuando se impone la convicción de que las cosas suceden 

cuándo y cómo tienen que suceder. 

 

La filosofía introdujo una serie de ideas y conceptos que llegan hasta nuestros 

días; la idea de que las cosas suceden cuándo y cómo tienen que suceder introdujo la 

idea de Constancia o permanencia y ésta a su vez todo un esquema conceptual que 

llevaba a la ruptura del paradigma anterior en favor de uno nuevo con el que interpretar 

el mundo: 

 

 

constancia-----------------------      esencia  / apariencia 

           agua   unidad   /  pluralidad 

 Razón    /  Sentidos. 

 

 

Así, la filosofía se caracteriza como la búsqueda de lo permanente y común, es decir, la 

búsqueda del Arje o principio explicativo de todo lo real.   

 

 

 

La racionalidad filosófica tiene una serie de rasgos distintivos que la diferencian del 

mito y la alejan de la ciencia: 

 

1) La filosofía (amor a la sabiduría) más que un saber es un amor al saber, una 

tensión hacia el conocimiento. Por ello es más propio hablar de reflexión filosófica que 

de saber filosófico. 

 

2) La reflexión filosófica es universal; no delimita su objeto, no parcela la 

realidad acotando problemas como hacen las ciencias, sino que se preocupa por “todo 

cuanto hay”; esto quiere decir que no hay problemas que sean ajenos a ella. 

 

3) La reflexión filosófica es una reflexión radical, es decir, se preocupa por 

problemas últimos de sentido. No le preocupa cómo funcionan las cosas, sino si poseen 

un sentido y cuál sea.  

 

4) Es crítica. Mas bien autocrítica, es decir, la filosofía está continuamente 

preguntandose por el valor de verdad de aquello que alcanza 

 

5) Como consecuencia de todo lo anterior se puede decir que el saber filosófico 

es un saber totalizador y de segundo grado. Totalizador porque se esfuerza por superar 

la razón especialista de cada ciencia; de segundo grado porque su esfuerzo supone 

siempre el trabajo previo de las ciencias. 
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La racionalidad científica: aunque ciencia y filosofía se encuentren actualmente 

separadas y formen dos tipos de saber bien distintos, no es esto lo que ha ocurrido antes. 

Cuando la filosofía surge en el siglo VI a. C. la ciencia se encontraba dentro de la 

filosofía, es decir, no formaban dos disciplinas distintas sino que ambas eran una misma 

forma de saber. No será hasta el siglo XVI - XVIII hasta que la ciencia comience a 

separarse de la filosofía en las figuras de Copérnico y Newton. 

 

 

Características del saber científico:  

 

1) Los saberes científicos son saberes regionales, sectoriales; se ocupan de 

partes, de áreas de la realidad; acotan el universo, limitando así sus problemas y 

haciendo de ellos un estudio exhaustivo.  

 

2) Son también saberes críticos ya que realizan un proceso de análisis, de 

reducción de ese sector de la realidad que han acotado. Sin embargo el nivel crítico del 

saber científico es un nivel limitado puesto que la ciencia necesita apoyarse en unas 

hipótesis que no somete a crítica. El científico no se cuestiona si existe o no la realidad, 

ni si el hombre es capaz de conocerla tal como es. Para poder hacer ciencia se necesita 

dar por supuestas éstas y otras muchas hipótesis. 

 

3) Los saberes científicos poseen el rigor del razonamiento deductivo, además de 

confirmar sus conclusiones por la observación de los hechos. 

 

4) Los saberes científicos al estar confirmados por la experiencia son 

intersubjetivos y transmisibles. 

 

5) Por último, los conocimientos científicos pueden ser aprovechables para las 

conveniencias vitales del ser humano. Tienen un marcado carácter práctico. 

 

El desarrollo científico que se produce en el mundo occidental a partir del siglo XVIII 

ha permitido un desarrollo tecnológico que ha cambiado y está cambiando el modo de 

relacionarse el hombre con el medio ambiente. 

 

   Lo que la ciencia pretende conocer es cómo funciona la realidad con el fin de poder 

prever lo que va a ocurrir y si es posible intervenir en ello, y no tanto saber cuál es la 

naturaleza de lo real, ni saber si tiene un sentido o si carece de él. 

 

   Las preguntas sobre qué sea auténticamente la realidad quedan al margen de la 

ciencia. La ciencia no es un saber que proporcione un conocimiento que se corresponda 

de forma adecuada la realidad. También quedan al margen de la ciencia las preguntas 

sobre el sentido de la realidad. En algunos de los descubrimientos científicos de los 

últimos tiempos podemos ver una clara muestra de los que estamos afirmando. Los 

científicos están experimentando en el campo de la genética y realizando 

descubrimientos asombrosos. Pero la respuesta a interrogantes del tipo: ¿se deben llevar 

a la práctica los resultados de esos descubrimientos?, ¿tendría sentido y se podría 

moralmente construir en los laboratorios hombres clónicos o de cualquier otra 

característica?  No puede venir por parte de la ciencia que ni siquiera se plantea estas 

preguntas. 
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ACTIVIDADES 

 

 

1)  Elabora un esquema con las ideas principales. 

 

2)  En qué medida se puede decir que el Logos supuso una mejora con 

respecto a la explicación mítica. 

 

3)  Recoge una serie de hechos actuales en los que se siga manteniendo una 

explicación  mítica de la realidad. 
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COMENTARIO DE TEXTO 

 

 

1.- RESUMEN. 

 

2.- ANÁLISIS INTERNO:   TESIS 

         ESTRUCTURA 

         IDEAS PRINCIPALES 

  

3.- ANÁLISIS EXTERNO: ANÁLISIS SEMÁNTICO 

 

a) Localizar autores y conceptos más 

importantes. 

b) Significado de alguna frase o expresión. 

c) Relacionar la problemática que trata el autor 

con                                    la forma en que otros 

autores la han tratado. 

 


