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 Presentación

«Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto,  
el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre  

una mesa y tiembla de frío. Rómpele la cabeza a ese mono,  
corre desde el centro de la pared y ábrete paso.»

JULIO CORTÁZAR

«Eureka, eureka!» Alborozado, Arquímedes corría espido polas rúas de Siracusa. Ao entrar 
na bañeira, dérase conta de que o volume da auga ascendido era igual ao volume do corpo 
somerxido. Dese modo, atopara a fórmula para resolver o problema que lle formulara o rei 
Hierón: saber se a súa coroa estaba feita de ouro puro ou non. Arquímedes dera cunha fór-
mula para medir o volume de corpos irregulares ao poder calcular a súa densidade a partir 
da masa xa coñecida.

Máis alá da autenticidade deste relato, queremos destacar o seu significado. Queremos fixar-
nos nese eureka e darnos conta de que «atopeino!» nace do golpe de conciencia ao ser capaz 
desvelar as claves que nos permiten resolver un enigma, un misterio. Esa ledicia desbordada 
expresa a íntima satisfacción ao resolver un problema que nos inquieta, que «non nos deixa 
existir». É a emoción da luz da conciencia. É o humano, o máis humano: calmar o noso desexo 
de saber e tranquilizar a nosa mente, insegura fronte ao descoñecido. E para iso, para «saír 
de dúbidas», reflexionamos, barruntamos posibles saídas. O xúbilo de Arquímedes significa o 
pracer da recompensa despois da travesía polo deserto da dúbida e da incerteza.

A esa ledicia intelectual non é allea ningunha disciplina, materia ou quefacer humano; pero é 
na filosofía na que ten o seu asento máis enraizado, porque a filosofía é «amor polo saber». 
Ese amor non se conforma cun coñecemento máis ou menos probable sobre o que desexa-
mos coñecer. Queremos estar o máis seguros que nos sexa posible do noso coñecemento; a 
poder ser, queremos estar absolutamente seguros. Non nos satisfai calquera resposta, quere-
mos coñecer a única resposta posible; queremos saber a verdade. Neste sentido, a filosofía 
é unha actitude: o afán que guía calquera actividade intelectual que, partindo da ignorancia 
ou da dúbida sobre o saber establecido, quere concluír definitivamente coa incerteza para 
chegar a un coñecemento seguro, sen fisuras, sobre algún aspecto da realidade. É o intento 
por acadar a verdade absoluta sobre o noso obxecto de investigación.

Esta procura para o coñececemento definitivo da realidade vese aguilloada pola sospeita, 
sempre constante, de que quizais non chegaramos a ese momento final. «Só sei que non sei 
nada», afirmaba, paradoxalmente, Sócrates. Dese modo, a actitude filosófica amósase a si 
mesma como eterna e permanente inquedanza, como insaciable curiosidade que non se sa-
tisfai con ningunha das respostas ofrecidas. É o pleno exercicio da nosa rebelde navegación 
en favor da última fronteira do saber.

Velaquí o noso convite á dúbida, á reflexión, ás preguntas e ás respostas, á momentánea e 
fugaz ledicia do descubrimento e á árida travesía da dúbida e da indagación constante. Pero, 
para calquera momento da vosa viaxe intelectual polas páxinas que seguen, convidámosvos 
a seguir o «Manual de instrucións» de Cortázar: «Cando abra a porta e me asome á escaleira, 
saberei que debaixo empeza a rúa; non o molde xa aceptado, non as casas xa sabidas, non 
o hotel de enfronte; a rúa, a vida floresta onde cada instante pode arroxarse sobre min como 
unha magnolia, onde as caras van nacer cando as mire, cando avance un pouco máis, cando 
cos cóbados e as pestanas e as uñas me rompa minuciosamente contra a pasta do ladrillo de 
cristal, e xogue a miña vida mentres avanzo paso por paso para ir comprar o diario á esquina.»

Os autores
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4 COMO SE UTILIZA ESTE LIBRO
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 1. El conocimiento humano 

1.1. El conocimiento sensible 
1.2. El conocimiento racional o inteligible 
1.3. El pensamiento abstracto 

 2.  Teorías filosóficas del conocimiento y límites 
del mismo 
2.1.  El conocimiento en la filosofía griega (siglo IV a. C.) 
2.2.  El conocimiento en la filosofía moderna 

(siglos XVII-XVIII) 
2.3.  El conocimiento en la filosofía contemporánea 

(siglos XIX-XX)

 3. El problema de la verdad 
3.1. Interpretaciones filosóficas de la verdad 
3.2. El valor de la verdad

 4. El conocimiento científico 
4.1. Características de la ciencia 
4.2. Clases de ciencias 
4.3. Los métodos de la ciencia 
4.4. La relación entre la filosofía y la ciencia 
4.5. Ciencia, tecnología y tecnociencia

«Nos hemos percatado de que si tomamos un objeto 
cualquiera, de la clase que suponemos conocer por 
los sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmedia-
tamente no es la verdad acerca del objeto tal como 
es aparte de nosotros, sino solamente la verdad sobre 
ciertos datos de los sentidos, que, por lo que podemos 
juzgar, dependen de las relaciones entre nosotros y 
el objeto. Así, lo que vemos y tocamos directamente 
es simplemente una “apariencia”, que creemos ser el 
signo de una “realidad” que está tras ella. Pero si la 
realidad no es lo que aparenta ¿tenemos algún medio 
de conocer si en efecto existe una realidad? Y en caso 
afirmativo ¿tenemos algún medio para descubrir en 
qué consiste?» 

RUSSELL, B.: Los problemas de la filosofía, 
Barcelona, Labor, 1983.

CONOCIMIENTO, C IENCIA Y TECNOLOGÍA. 
EL PROBLEMA DE LA VERDAD

31

  Focaliza
Perspectivas en torno al conocimiento

1> ¿Es coherente o contradictorio consigo mismo el escepti-
cismo? Reflexiona y contesta razonando la respuesta en tu 
cuaderno.

2> ¿Podemos conocer de forma absoluta la realidad en sí misma?

3> ¿Podemos conseguir un conocimiento objetivo, universal y 
racional válido para todos los humanos?

Fernando Savater, nacido en San Sebastián en 1947, ha sido profesor 
de Ética durante catorce años en la Universidad del País Vasco y en la 
actualidad es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense 
de Madrid. Es autor de más de 40 libros de ensayo, narración y teatro, 
entre los que sobresalen Ética para Amador (1991) y Política para 

Amador (1992), traducidos a más de 20 idiomas. También obtuvo 
mucho éxito El valor de educar (1997), traducido a varias lenguas. 
Otros libros de gran interés filosófico son Libre mente (1996), Las 
preguntas de la vida (1999), Pensamientos arriesgados (2002), La tarea 
del héroe (1981) y la novela El jardín de las dudas (1993).

Más datos

  Introducción 
En esta segunda unidad se plantean tres temas filosóficos nuclea-
res: el conocimiento, la ciencia y la verdad. Conocer la realidad 
mediante la razón es el objetivo principal de los primeros filósofos 
griegos y sigue siendo el objetivo de todos los humanos, porque 
la racionalidad es la nota definitoria que nos hace diferentes del 

resto de los animales. El conocimiento es el camino que nos 
lleva a la verdad. Y aunque no podamos alcanzarla en toda su 
plenitud sí podemos acercarnos a ella con más verosimilitud con 
la ayuda que nos presta la ciencia y la reflexión filosófica. La 
ciencia, en su afán de explicar parcelas de la realidad, nos ofrece 
conocimientos que nos ayudan a vivir mejor y nos acercan más 
a la realidad auténtica. 

«Empecemos por el escepticismo, que pone en duda todos y 
cada uno de los conocimientos humanos; más aún que duda 
incluso de la capacidad humana de llegar a tener algún cono-
cimiento digno de ese nombre. […] Para el escéptico, todo su-
puesto conocimiento humano es cuando menos dudoso y a fin 
de cuentas nos descubre poco o nada de lo que pretendemos 
saber. No hay conocimiento verdaderamente seguro ni siquiera 
fiable cuando se lo examina a fondo. […]

Quizá la respuesta más perspicaz dada hasta la fecha al problema 
del conocimiento la brindó Immanuel Kant a finales del siglo XVIII 
en su Crítica de la razón pura. Según Kant lo que llamamos “co-
nocimiento” es una combinación de cuanto aporta la realidad 
con las formas de nuestra sensibilidad y las categorías de nues-
tro entendimiento. No podemos captar las cosas en sí mismas 
sino solo tal como las descubrimos por medio de nuestros senti-
dos y de la inteligencia que ordena los datos brindados por ellos. 
O sea, que no conocemos la realidad pura sino solo cómo es lo 
real para nosotros. Nuestro conocimiento es verdadero, pero no 
llega más que hasta donde lo permiten nuestras facultades. De 
aquello de lo que no recibimos información suficiente a través de 
los sentidos –que son los encargados de aportar la materia pri-
ma de nuestro conocimiento– no podemos saber realmente nada, 
y cuando la razón especula en el vacío sobre absolutos como 
Dios, el alma, el Universo, etc., se aturulla en contradicciones 
insalvables. El pensamiento es abstracto, o sea que procede a 
base de síntesis sucesivas a partir de nuestros datos sensoriales: 

sintetizamos todas las ciudades que conocemos para obtener 
el concepto “ciudad” o de las mil formas imaginables de sufri-
miento llegamos a obtener la noción de “dolor”, agrupando los 
rasgos intelectualmente relevantes de lo diverso. Pensar con-
siste luego en volver a descender desde la síntesis más lejana 
a los particulares datos concretos hasta los casos individuales 
y viceversa, sin perder nunca el contacto con lo experimenta-
do ni limitarnos solamente a la abrumadora dispersión de sus 
anécdotas. Tal explicación está de alguna manera presente ya 
en Aristóteles y, sobre todo, en Locke. Desde luego la respuesta 
de Kant es muchísimo más compleja de lo aquí esbozado, pero lo 
destacable de su esfuerzo genial es que intenta salvar a la vez 
los recelos del escepticismo y la realidad efectiva de nuestros 
conocimientos tal como se manifiestan en la ciencia moderna, 
que para él representaba el gran Newton. 
También el relativismo pone en cuestión que seamos alguna 
vez capaces de alcanzar la verdad por medio de razonamientos. 
Como ya ha quedado dicho, en la argumentación racional debe 
conciliarse el punto de vista subjetivo y personal con el objeti-
vo o universal (siendo este último el punto de vista de cualquier 
otro ser humano que por así decir “mirase por encima de mi 
hombro” mientras estoy razonando). Pues bien, los relativistas 
opinan que tal cosa es imposible y que mis condicionamientos 
subjetivos siempre se imponen a cualquier pretensión de obje-
tividad universal.» 

SAVATER, F.: Las preguntas de la vida, Barcelona, Ariel, 1999. 
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1. El conocimiento humano 
El conocimiento humano implica una relación representativa entre un sujeto que conoce y un 
objeto que es conocido. El sujeto es toda persona que tenga la capacidad de advertir expe-
riencias internas o fenómenos externos a sí misma. El objeto es la totalidad de las cosas de 
las que nos podemos dar cuenta, desde las experiencias personales más inmediatas y los fe-
nómenos que las causan hasta la comprensión de ideas, juicios y raciocinios. El conocimiento 
brota de la racionalidad humana, que se define como la capacidad de obtener conocimiento 
concreto y abstracto, organizarlo y utilizarlo de una manera apropiada en la resolución de 
problemas teóricos o prácticos. 

Los órganos del conocimiento son los sentidos y la razón. Los sentidos son las facultades 
que hacen posible la percepción de los objetos concretos que nos rodean e impresionan 
directamente nuestra sensibilidad. La razón es la facultad que hace posible la solución de 
problemas complejos de adaptación al medio y la creación de símbolos para conocer de forma 
universal y abstracta los objetos de la realidad. El conocimiento que nos proporcionan direc-
tamente los sentidos se denomina conocimiento sensible, el que trasciende el ámbito de los 
sentidos se llama conocimiento racional o inteligible.

1.1. El conocimiento sensible

El conocimiento sensible es el que se alcanza mediante los sentidos, que pueden ser inter-
nos (cinestésico, cenestésico y del equilibrio) o externos (vista, oído, gusto, olfato, mecánico, 
cutáneo, térmico y algésico). 

La información adquirida de este modo se utiliza para dotar de significado a las cosas y pro-
curar una mejor adaptación al medio en que se desenvuelve la vida. Después se almacena en 
la memoria para reproducirla cuando sea necesario o transformarla en nuevos conocimientos 
a través de la fuerza lúdica y creadora de la imaginación.

A. Las sensaciones 

Las sensaciones son fenómenos psicofísicos que se originan cuando los órganos de los 
sentidos son excitados por estímulos externos o internos que les afectan. 

Cada uno de los sentidos produce sus propias sensaciones, que constituyen la materia prima 
del conocimiento sensible y aportan la información de las cualidades sensibles de las cosas.  
Las principales características de las sensaciones:

• Son cualitativas. Cada sentido reacciona siempre de la misma forma, sea cual sea la 
naturaleza de los estímulos que lo afecten (ley de Müller).

• Son selectivas. De los estímulos que nos rodean tan solo unos pocos, aquellos que caen 
dentro de los umbrales inferiores y superiores de cada órgano sensorial, pueden producir 
sensaciones.

• No son una copia exacta de los estímulos. La peculiaridad perceptiva de cada persona, el 
ambiente en el que se desenvuelve, las expectativas y la cultura que le es propia influyen 
en las sensaciones.

• No representan el primer nivel del conocimiento. No se perciben primero las cualidades 
de los objetos y después los objetos, sino que, desde el principio, se perciben objetos 
como totalidades más o menos definidas y, solo posteriormente, se repara en las cuali-
dades de lo percibido. 

Las sensaciones se producen en tres fases: 

• Primera fase: la excitación. Se produce por la acción de los estímulos sobre las terminacio-
nes nerviosas de los órganos de los sentidos. Los estímulos son realidades fisicoquímicas 
como ondas electromagnéticas o sonoras, sustancias químicas, presión, temperatura, etc. 

• Segunda fase: la conducción. La excitación de los órganos sensoriales se convierte en 
corriente nerviosa informativa que las neuronas conducen hasta el cerebro. Allí la infor-
mación se descodifica y el mismo sistema manda órdenes a los órganos ejecutores: 
glándulas y músculos. 

• Tercera fase: la respuesta. Los impulsos que proceden de los receptores sensoriales 
llegan a la corteza cerebral, donde se descodifican e interpretan. Desde allí, salen otros 
impulsos en forma de órdenes hacia los órganos efectores, que son las glándulas y 
músculos de todo el organismo.

B. Las percepciones 

La percepción es la aprehensión de los objetos sensibles que constituyen nuestro mundo y 
estimulan nuestros sentidos. Es la forma más elemental y primaria de conocer. No es una 
suma de sensaciones, sino un todo, más o menos complejo, integrado por sensaciones 
y otros elementos subjetivos como motivaciones, expectativas, emociones, experiencias y 
cultura del sujeto que conoce. 

La función de las percepciones es eminentemente informativa y su fin es conseguir la mejor 
adaptación del sujeto a su medio vital. 

La manera originaria de organizar la experiencia perceptiva es la de captar una figura que 
destaca sobre un fondo. La figura tiene una forma precisa, bien definida, aparece como más 
próxima al sujeto. El fondo es más uniforme e indiferenciado, aparece detrás de la figura y 
tiende a pasar desapercibido.

La organización de lo percibido en figura y fondo se rige por los siguientes principios:

• Tamaño. La superficie más pequeña se construye como figura y la más grande como 
fondo. 

• Simplicidad. La estructura de figura y fondo se realiza siempre de la manera más sencilla.

• Envolvente y envuelto. La superficie envolvente se capta como fondo y la envuelta como 
figura.

• Reversibilidad. A veces la estructura figura-fondo es reversible, porque los factores deter-
minantes no están claramente diferenciados o por otras causas subjetivas.

1.2. El conocimiento racional o inteligible 

A la capacidad de conocer mediante la razón la llamamos «inteligencia». La razón es la facul-
tad que hace posible la solución de problemas complejos de adaptación al medio, la creación 
de símbolos abstractos y el establecimiento de relaciones entre ellos para conocer qué son 
los objetos de la realidad. 

El conocimiento racional o inteligible requiere un cierto grado de conciencia, que puede ser: 

• Conciencia directa. Es el simple hecho de darse cuenta («Me doy cuenta de que estoy 
en clase»). 

• Conciencia refleja. Es la capacidad de darse cuenta de que nos damos cuenta («Soy 
consciente de que me doy cuenta de que estoy en clase»). Es una facultad específica del 
ser humano y su fundamento es la libertad. En palabras de Max Scheler, «el único animal 
que conoce y sabe que conoce es el ser humano». 

A. La inteligencia racional 

La facultad del conocimiento racional es la inteligencia. Se define como la capacidad que 
hace posible la adaptación del ser humano a situaciones nuevas de forma voluntaria, y la 
creación de símbolos abstractos y el establecimiento de relaciones entre ellos. En esta no-
ción se resaltan las dos funciones básicas de la inteligencia humana:

• La función práctica. Es la capacidad de solucionar problemas con fines de adaptación al 
medio.

• La función teórica. Es la capacidad de crear signos abstractos y establecer relaciones 
entre ellos.

La dimensión teórica y práctica de la 
filosofía

La filosofía es un saber que posee 
una dimensión teórica (racionalidad 
teórica), en tanto que busca una inter-
pretación global de la realidad, y una 
dimensión práctica (racionalidad prác-
tica), en tanto que busca valorar e 
interpretar las acciones humanas de 
modo tanto individual como colectivo. 

La filosofía como racionalidad teóri-
ca reflexiona sobre el conocimiento 
de la realidad. Para ello se sirve de 
dos tipos de conocimiento humano: 
el conocimiento sensible y el conoci-
miento racional o inteligible.

Más datos

Si quieres más información acerca 
del conocimiento sensible y el inte-
ligible en los pensadores clásicos 
griegos Platón y Aristóteles visita la 
siguiente página web: http://juango.
es/platonarisoteles.pdf. 

Aquí se comparan la epistemología, 
la metafísica, la ética y la política de 
estos dos autores, con los que se 
inician dos corrientes de pensamien-
to distintas, que irán matizando los 
pensadores posteriores a lo largo de 
la historia.

En Internet
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Fig. 2.1. La percepción. Es la forma 
más elemental de conocer, pero no 
es una mera suma de sensaciones. 
Está integrada por sensaciones y otros 
elementos subjetivos (motivaciones, 
expectativas, emociones, experiencias 
y cultura del sujeto que conoce). 
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A debate 

A. ¿Somos la especie elegida?

Actualmente nos enfrentamos a una situación en la que existen 
dos puntos de vista muy opuestos sobre el ser humano:

• Perspectiva antropocéntrica. Esta antigua perspectiva es 
afín al creacionismo. El ser humano es el rey de la creación. 
Sus capacidades lo diferencian tanto de los demás anima-
les que estos no tienen nada que ver con él. Es un ser es-
pecial, que piensa, habla y que incluso puede cambiarse y 
mejorarse a sí mismo y a todos los demás animales gracias 
a la genética y la técnica. 

• Perspectiva misántropa. Los excesos del antropocentrismo 
han resultado en un punto de vista opuesto, que hace hincapié 
en que somos la única especie que contamina el medio y arrui-
na la vida de vegetales y animales. Puede acabar con todos los 
seres vivos (al menos superiores) rápidamente, podría eliminar 
a toda su especie gracias a la industria bélica. Somos una 
especie que tortura, asesina, esclaviza y construye campos de 
concentración. Es una perspectiva misántropa: nos avergonza-
mos de nuestra especie, la más depredadora y temible.

1> ¿Solo cabe situarnos en perspectivas extremas frente a los 
demás animales, como dioses todopoderosos o como demo-
nios destructores?

2> Si otros animales tuviesen nuestra inteligencia, ¿crees que se 
comportarían con nosotros de manera distinta a como noso-
tros los tratamos? ¿Crees que serían más «buenos»?

3> ¿Podemos decir que una característica común a toda nuestra 
especie es ser destructores? La perspectiva misántropa, ¿cae 
en el esencialismo? 

Vamos a crear cinco grupos. Dos de ellos defenderán los dos 
puntos de vista enunciados. Los otros dos, tratarán de buscar 
objeciones y contraargumentos a ambas opciones. Un último 
grupo tratará de escoger las ideas expuestas más adecuadas, 
tomando nota de ellas, independientemente de la perspectiva a 
la que pertenezcan.

Después de la exposición de todos los grupos trataremos de va-
lorar cuál es nuestro lugar en el cosmos y qué ideas al respecto 
nos impiden entenderlo. 

B. ¿A qué nos referimos exactamente con la palabra «yo»?

Uno de los debates más interesantes acerca de la definición del 
ser humano como realidad individual ha sido la que se ha es-
tablecido entre las posiciones de Descartes y Hume. Leedlas, 
comentadlas y discutidlas. Sacad vuestras conclusiones.

La disertación

1> Homo sapiens, homo ludens, homo rationalis, zoon politikón, 
homo loquans, bípedo implume, imago dei, homo faber, homo 
symbolicus… ¿Se te ocurre alguna otra definición breve del 
ser humano?

2> Elige alguna o algunas y elabora una disertación a partir de 
ellas.

Escuela de filósofos

El aforismo

Son sentencias breves y espontáneas que manifiestan con rapi-
dez una idea, una impresión acerca del mundo físico moral.

Claves

• No siempre se entienden de modo aislado.

• A veces cumplen la función de conclusión, cuando están en 
un texto amplio.

• No siempre son fáciles de entender, por lo que requieren la 
sintonía intelectual del lector o el oyente.

• De algún modo, expresan una captación interna de significa-
ción poética y simbólica con la realidad.

Para redactar aforismos

1> Busca aforismos sobre la vida y su sentido.

2> Cópialos en tu cuaderno y después haz una puesta en común 
en grupos.

3> Da rienda suelta a tu imaginación y déjate invadir por la sensi-
bilidad intelectual para captar, a través de la intuición, indicios 
acerca de uno de estos asuntos: 

• ¿La vida es absurda o tiene sentido? 

• ¿El ser humano es resultado de su naturaleza congénita o 
de las vivencias adquiridas en sociedad?

4> Si estos temas no te inspiran, puedes tomar cualquier otro y 
construir aforismos.

Investiga

La cultura humana, ¿está abocada a ser represiva?

1> Lee el siguiente artículo sobre las estrategias para solucionar 
conflictos en sociedades animales y encuentra argumentos 
que se puedan aplicar al ser humano.

Texto 1. El comportamiento de bonobos y chimpancés

«Bonobos y chimpancés son tan humanos que la observa-
ción de su comportamiento permite al primatólogo Frans 
de Waal comprender mejor la lucha por el poder, las estra-
tegias de pacificación o la empatía. [...]

Los estudios realizados en los últimos años tanto en sel-
vas como en zoos han revelado que chimpancés y bono-
bos tienen también gran capacidad para mantener la paz 
y, en los casos en que llega a estallar un conflicto, para 
restaurarla. […]

“Un dato particularmente interesante es que los bonobos 
y chimpancés aplican estrategias distintas”, explica De 
Waal. Los bonobos se organizan en sociedades matriarca-
les donde las hembras han impuesto un régimen de empatía 
y cooperación y donde los machos tienen acceso a todas 
ellas, pero no dominan a ninguna. […] Lo que consiguen 

Filosofía a fondo

con este régimen, donde los machos no compiten por las 
hembras, donde la comida se comparte y donde las tensio-
nes se disipan mediante contactos sexuales antes de que 
estallen, son sociedades extraordinariamente pacíficas.

Los chimpancés, por el contrario, son guerreros. La gran di-
ferencia es que se organizan en sociedades dominadas por 
machos. Y la consecuencia es que son frecuentes las peleas 
para ver quién domina a quién […]. Pero al mismo tiempo 
los chimpancés tienen una gran capacidad para, después 
de la pelea, una vez que se ha dirimido el lugar de cada uno 
en la jerarquía, aceptar el resultado y adaptarse a la nueva 
situación. 

En cualquier caso, resume, “los bonobos resuelven sus 
conflictos de poder con el sexo, los chimpancés resuelven 
conflictos sexuales con el poder”. ¿Y los humanos? “Noso-
tros tenemos mucho de bonobo y mucho de chimpancé”, 
contesta. “Cuando somos generosos y altruistas, podemos 
serlo más que los bonobos, pero cuando somos crueles y 
dominantes, podemos superar a los chimpancés. Y ante los 
conflictos, somos capaces de evitar que aparezcan como 
los bonobos y de resolverlos después como los chimpan-
cés. Pero hay algo que nos hace distintos de todos ellos, 
algo que a los humanos nos hace únicos.” ¿Nuestro cere-
bro, tal vez? “¡La familia, esa es la gran diferencia!”

“Todas las sociedades humanas se basan en la familia nu-
clear, cosa que no ocurre en ninguna sociedad de simios”, 
explica De Waal. Esta organización social, en la que tanto 
el hombre como la mujer se comprometen y participan en 
el cuidado de los hijos, es lo que permite que los niños ten-
gan una infancia larga y, por tanto, que el cerebro alcance 
un tamaño mayor que el de los otros primates y que el 
comportamiento humano se base más en el aprendizaje y 
menos en el instinto. Al mismo tiempo, la familia nuclear 
explica que nuestras sociedades estén construidas sobre 
principios de cooperación y solidaridad.»

CORBELLA, J.: «Cuando los chimpancés explican 
a los humanos», Magazine, 25-06-2006.

2> Según el texto, ¿es posible que un grupo social conviva en 
paz sin normas de ningún tipo? Selecciona los párrafos del 
artículo que sostengan la tesis del autor.

3> ¿Qué estrategias han adoptado los bonobos y los chimpancés 
para resolver sus conflictos? ¿En qué son diferentes? ¿Podría-
mos aprender algo de ellos?

Lo que se dice

Texto 2. La dignidad humana

«El supremo Artesano […] le habló de esta manera: “No 
te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio 
peculiar, ¡oh, Adán!, para que el puesto, la imagen y los 

empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por 
tu propia decisión y elección. […] Te coloqué en el centro 
del mundo, para que volvieras más cómodamente la vista 
a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni 
celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para 
que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, 
más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras 
para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; po-
drás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma 
decisión”.» 

MIRANDOLA, Pico de la: De la dignidad del hombre, 
Madrid, Editorial Nacional, 1984.

1> Apunta tres rasgos exclusivos y definitorios del ser humano. 
Compara tu lista con la de tus compañeros.

2> ¿Crees que el ser humano cumple una función determinada en 
el universo? ¿Aporta sentido al cosmos? 

Texto 3. La importancia del individuo

«En la vida diaria nos comportamos en gran medida de 
forma esencialista (tipológica) y solo nos damos cuenta 
de la variación cuando comparamos individuos. El que ha-
bla de “los judíos”, “los prusianos”, “los intelectuales” ma-
nifiesta un pensamiento esencialista. Este tipo de lenguaje 
ignora el hecho de que cada ser humano es único, ningún 
otro individuo es idéntico a él.

Al genio de Darwin corresponde el haber visto que esta 
unicidad de cada individuo no está limitada a la especie 
humana, sino que también se cumple en todas las espe-
cies de animales y plantas con reproducción sexual. De 
hecho, el descubrimiento de la importancia del individuo 
se convirtió en la clave de la teoría de Darwin de la selec-
ción natural. Al final, el resultado fue la sustitución del 
esencialismo por el pensamiento poblacional, que subraya 
la unicidad del individuo y el papel crucial de la individua-
lidad en la evolución.»

MAYR, E.: Una larga controversia: 
Darwin y el darwinismo, 

Barcelona, Crítica, 1992.

1> Cuando alguien dice que las mujeres conducen mal o los hom-
bres no saben hacer bien las labores domésticas, ¿por qué lo 
hace? ¿Se equivoca?

2> Trata de explicar en qué consiste el esencialismo y pon un 
ejemplo de tu vida cotidiana para explicarlo.

3> ¿Sería posible dejar de hacer generalizaciones para siempre? 
¿Crees que sería positivo? Debatidlo en pequeños grupos y 
luego realizad una breve puesta en común. 
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El color de la amistad. Director: Kevin Hooks, 2000, 79 minutos.

Sinopsis 

En esta película dos chicas preparan un encuentro. Una es la 
hija de un congresista estadounidense de color que espera a una 
chica que viene de Sudáfrica, por lo que piensa que su huésped 
también será negra. Sin embargo, la chica sudafricana es la hija 
de un policía blanco que trabaja para que triunfe el apartheid y da 
por sentado que la familia negra que la recibe en el aeropuerto 
son los sirvientes de la familia del congresista. A partir de este 
malentendido se desarrollará toda la historia.

Se explica la evolución de las simples presuposiciones a pre-
juicios que pueden crear actitudes como el racismo y su fuerte 
repercusión en la vida de los afectados por ello.

Cuestiones

1> Después del visionado de la película, describe cómo son y 
cómo piensan las dos protagonistas cuando se ven por pri-
mera vez.

2> Describe cómo espera cada una que sea la otra. Trata de 
explicar por qué creen que la otra persona debe tener unas 
determinadas características.

3> ¿Crees que tienen motivos para esperar que la otra sea como 
la imaginan? Seguro que tú podrías adivinar lo que espera 
cada una, incluso sin ver esa escena. ¿Por qué? ¿De dónde 
provienen esas expectativas?

Blade Runner. Director: Ridley Scott, 1982, 112 minutos.

Sinopsis 

A principios del siglo XXI, la Tyrrell Corporation crea unos robots 
virtualmente idénticos a los humanos, a los que bautizan con 
el nombre de «replicantes». Los replicantes Nexus 6 son más 
fuertes y ágiles que los humanos, y tan inteligentes como ellos, 
y son usados como esclavos en misiones de exploración y reco-
nocimiento de otros planetas. Tras un motín durante una coloni-
zación, los replicantes son declarados ilegales en la Tierra. Para 
hacer cumplir la orden, se crea una brigada policial especial, las 
unidades de Blade Runner. Basada en una novela de Philip K. 
Dirk, es una de las películas más populares del cine de ciencia 
ficción. Aunque obtuvo pérdidas en taquilla, el film se ha ido re-
valorizando con el paso de los años. 

Webquest

Vamos a trabajar sobre la distinción entre naturaleza y cultura, 
y analizar la aplicación de estos términos en la vida cotidiana. 
Este es un tema candente hoy en día, por lo que la ciencia actual 
todavía sigue dándole vueltas.

A modo de introducción, puedes visitar la página: 

http://www.lainsignia.org/2005/mayo/dial_004.htm

Más tarde veremos en qué consisten estos términos y analizare-
mos su significado. Se formarán dos grupos, uno encargado de 
trabajar sobre la naturaleza y, el otro, sobre la cultura. Deberán 
realizar una exposición acerca de:

Grupo 1. La naturaleza: ¿en qué consiste? ¿Cuál es su influencia 
en el ser humano? 

• http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=171

• http://publicpr.pangea.org/zaguan/infona.html

• http://dolphin.blogia.com/2006/101003-neotenia-y-
plasticidad-biologica.php 

Grupo 2. La cultura: ¿qué es la cultura? ¿Se trata de algo positivo 
o negativo para el ser humano? 

• http://www.boulesis.com/boule/entre-la-cultura-y-la-tortura/ 

• http://www.fgbueno.es/hem/1997a24.htm 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura

• http://elpais.com/diario/2005/12/05/
catalunya/1133748444_850215.html

Después de recoger la información oportuna, los dos grupos rea-
lizarán un collage en el que, gracias a fotos y texto, muestren 
su visión de ambas realidades. Deben presentarlo y explicar el 
significado de las imágenes recortadas y el sentido que tienen 
en relación con el tema elegido.

Páginas webs

• A partir de Descartes la cuestión de la mente se debate (en 
primera instancia) en el estudio fisiológico del cerebro. Para 
ampliar vuestros conocimientos sobre ese maravilloso órgano 
podéis acudir a:

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Cerebro

• No debemos olvidar la sorprendente interacción entre sensa-
ciones, emociones y fisiología. Para ello, puede servir de ayu-
da el programa «Música, emociones y neurociencia» en Redes:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-20-
musica-emociones-neurociencia/1219053/

• ¿Somos distintos o iguales? En las siguientes páginas webs 
encontrarás más información sobre los cambios producidos 
durante el proceso de hominización que nos diferenció de los 
demás primates. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hominizaci%C3%B3n

• En las siguientes páginas webs se habla de hallazgos prehis-
tóricos tan cercanos a nosotros que se cuestionó su vericidad 
durante años:

http://lacienciadivulgativa.blogspot.com.es/2012/05/los-
retratos-humanos-paleoliticos-de-la.html

http://www.lagranepoca.com/30105-inventos-modernos-
que-existieron-hace-millones-anos

Cuestiones

1> ¿Crees que somos muy distintos a los primeros sapiens?

2> ¿Cuál es la gran diferencia entre nosotros y ellos? 
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 La naturaleza: ¿en qué consiste? ¿Cuál es su influencia Libros

LEAKEY, R. E.: La formación de la humanidad, Barcelona, RBA, 
1993.

Este libro intenta explicar de una forma muy amena, pero riguro-
samente científica, cuáles son los orígenes del hombre y usa ese 
conocimiento para reflexionar sobre qué es y en qué consiste 
ser humano hoy en día. Al mismo tiempo Leakey, un paleontó-
logo entusiasmado, es capaz de transmitir su amor por África, 
por la naturaleza y por su trabajo con muchas fotos en las que 
demuestra que la búsqueda de fósiles es muy importante para 
la humanidad.

Cuestiones

1> ¿Podemos afirmar que sabemos mucho sobre nuestra especie?

2> ¿Cuáles eran los mecanismos de la evolución según Lamarck? 
Coinciden con los que has estudiado que defendió Darwin?

3> ¿Qué características compartimos con los primates?

4> ¿Crees que hay relación entre las pinturas rupestres y la 
época de la glaciación?

5> ¿Por qué crees que cuando acabó la glaciación se pasó a 
representar batallas?

6> En tu opinión, ¿los dibujantes de las cuevas eran artistas? 
Justifica tu respuesta con razones amparadas en los conteni-
dos de la unidad.

GOLDING, W.: El señor de las moscas, Madrid, Alianza Editorial, 
1994.

Un grupo de niños perdidos en una isla desierta tratan de va-
lerse por sí mismos. Ante la ausencia de adultos que impongan 
el orden, se dividen en dos grupos: los que creen que los seres 
humanos deben seguir la moral y las reglas que les enseñaron, 
y los que prefieren seguir sus instintos animales.

Cuestiones

1> ¿Crees que el libro se limita a hablar de la experiencia de 
unos chicos perdidos en una isla? ¿De qué crees que habla 
realmente?

2> ¿Qué crees que harías tú en una situación semejante?

3> ¿Qué crees que significan realmente en la novela la fiera y el 
señor de las moscas? 

4> Trata de imaginar qué simbolizan también las gafas, la plata-
forma, la caracola y el humo.

Películas

Cosmos. Episodio II: una voz en la fuga cósmica. Director: Carl 
Sagan, 1980, 55 minutos. 

Sinopsis

En este episodio Carl Sagan explica los orígenes del universo, 
de la Tierra y de la vida, desde la vida microscópica hasta la 

vida humana, mostrando el proceso evolutivo entre ambas. Ex-
plica también su calendario cosmológico, gracias al cual hace 
comprensibles los 15.000 millones de años que han transcurrido 
desde el Big Bang.

Cuestiones 

1> ¿Qué tienen en común todos los seres que pueblan la Tierra?

2> ¿Cómo hemos llegado a tener animales domésticos?

3> ¿De qué está formado el ADN?

4> ¿Son necesarias las mutaciones? ¿Son buenas?

5> Coloca por orden de aparición los siguientes seres vivos que 
surgieron en el Cámbrico:

aves – mamíferos – dinosaurios – vertebrados – árboles 
– anfibios – reptiles – plantas – insectos – trilobites 

6> Explica las afinidades entre el ser humano y los árboles. ¿Se 
necesitan mutuamente?

Tiempos modernos. Director: Charles Chaplin, 1936, 89 minutos.

Sinopsis 

Un obrero de la industria del acero, extenuado por el frenético y 
monótono ritmo de la cadena de montaje de su trabajo, acaba 
perdiendo la razón. Es internado en un hospital psiquiátrico. Una 
vez que se le da el alta médica, se ve envuelto en una continua 
sucesión de acontecimientos azarosos que marcarán el desarro-
llo de su vida.

Temas 

1. Efectos de la racionalidad instrumental llevada al extremo. 

2. Crítica social al sistema productivo y a la consiguiente aliena-
ción de los individuos. 

3. Separación entre la vida social y laboral, por un lado, y la vida 
afectiva, por otro. 

4. Presenta la incidencia del azar en la vida frente al control del 
sistema social. 

Cuestiones 

1> ¿Cuáles son, a tu juicio, las tres mejores situaciones cómi-
cas? 

2> ¿En qué escenas se observa claramente la situación de alie-
nación colectiva y personal?

3> ¿Cuáles son las instituciones que aparecen en la película? 
¿Cuál se supone que es su función? ¿La cumple en el caso 
del protagonista? 

4> Frente a la organización científica del trabajo, el azar cumple 
una función significativa en el desarrollo de nuestras vidas. 
¿En qué momentos se puede apreciar esa presencia del azar 
en las peripecias del protagonista?

5> Imagina qué sucede tras el final de la película. 

Recomendaciones
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son los sirvientes de la familia del congresista. A partir de este 
malentendido se desarrollará toda la historia.

Se explica la evolución de las simples presuposiciones a pre-
juicios que pueden crear actitudes como el racismo y su fuerte 
repercusión en la vida de los afectados por ello.

Cuestiones

1> Después del visionado de la película, describe cómo son y 
cómo piensan las dos protagonistas cuando se ven por pri-
mera vez.

2> Describe cómo espera cada una que sea la otra. Trata de 
explicar por qué creen que la otra persona debe tener unas 
determinadas características.

3> ¿Crees que tienen motivos para esperar que la otra sea como 
la imaginan? Seguro que tú podrías adivinar lo que espera 
cada una, incluso sin ver esa escena. ¿Por qué? ¿De dónde 
provienen esas expectativas?

Blade Runner. Director: Ridley Scott, 1982, 112 minutos.

Sinopsis

A principios del siglo XXI, la Tyrrell Corporation crea unos robots 
virtualmente idénticos a los humanos, a los que bautizan con 
el nombre de «replicantes». Los replicantes Nexus 6 son más 
fuertes y ágiles que los humanos, y tan inteligentes como ellos, 
y son usados como esclavos en misiones de exploración y reco-
nocimiento de otros planetas. Tras un motín durante una coloni-
zación, los replicantes son declarados ilegales en la Tierra. Para 
hacer cumplir la orden, se crea una brigada policial especial, las 
unidades de Blade Runner. Basada en una novela de Philip K. 
Dirk, es una de las películas más populares del cine de ciencia 
ficción. Aunque obtuvo pérdidas en taquilla, el film se ha ido re-
valorizando con el paso de los años. 

Webquest

Vamos a trabajar sobre la distinción entre naturaleza y cultura, 
y analizar la aplicación de estos términos en la vida cotidiana. 
Este es un tema candente hoy en día, por lo que la ciencia actual 
todavía sigue dándole vueltas.

A modo de introducción, puedes visitar la página: 

http://www.lainsignia.org/2005/mayo/dial_004.htm

Más tarde veremos en qué consisten estos términos y analizare-
mos su significado. Se formarán dos grupos, uno encargado de 
trabajar sobre la naturaleza y, el otro, sobre la cultura. Deberán 
realizar una exposición acerca de:

o negativo para el ser humano? 

• http://www.boulesis.com/boule/entre-la-cultura-y-la-tortura/ 

• http://www.fgbueno.es/hem/1997a24.htm 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura

• http://elpais.com/diario/2005/12/05/
catalunya/1133748444_850215.html

Después de recoger la información oportuna, los dos grupos rea-
lizarán un collage en el que, gracias a fotos y texto, muestren 
su visión de ambas realidades. Deben presentarlo y explicar el 
significado de las imágenes recortadas y el sentido que tienen 
en relación con el tema elegido.

Páginas webs

• A partir de Descartes la cuestión de la mente se debate (en 
primera instancia) en el estudio fisiológico del cerebro. Para 
ampliar vuestros conocimientos sobre ese maravilloso órgano 
podéis acudir a:

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Cerebro

• No debemos olvidar la sorprendente interacción entre sensa-
ciones, emociones y fisiología. Para ello, puede servir de ayu-
da el programa «Música, emociones y neurociencia» en Redes:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-20-
musica-emociones-neurociencia/1219053/

• ¿Somos distintos o iguales? En las siguientes páginas webs 
encontrarás más información sobre los cambios producidos 
durante el proceso de hominización que nos diferenció de los 
demás primates. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hominizaci%C3%B3n

• En las siguientes páginas webs se habla de hallazgos prehis-
tóricos tan cercanos a nosotros que se cuestionó su vericidad 
durante años:

http://lacienciadivulgativa.blogspot.com.es/2012/05/los-
retratos-humanos-paleoliticos-de-la.html

http://www.lagranepoca.com/30105-inventos-modernos-
que-existieron-hace-millones-anos

Cuestiones

1> ¿Crees que somos muy distintos a los primeros sapiens?

2> ¿Cuál es la gran diferencia entre nosotros y ellos? 
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3> Selecciona la opción u opciones adecuadas:

a) Naturaleza y cultura: a) Se oponen, b) Se superponen, 
c) Son indiferentes.

b) El ser humano tiene: a) Instinto, b) Cultura, c) Instinto y 
cultura.

c) La cultura se adquiere mediante el proceso de: a) Homini-
zación, b) Humanización, c) Socialización.

4> Sitúa cronológicamente estas concepciones acerca del ser 
humano e indica el autor al que corresponden.

naturalmente social – alma preexistente – 
inconsciente de los motivos de sus actos – medida 
de todas las cosas – formado por sus condicionamientos 
económicos y sociales – sustancia pensante

5> ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones?

a) No existe ninguna continuidad en la historia de la filosofía 
acerca del ser humano.

b) El conocimiento teórico y el conocimiento práctico acerca 
del ser humano van siempre separados.

c) La filosofía platónica defiende el carácter convencional de 
la naturaleza humana.

d) Con el Renacimiento nace una imagen negativa del cuerpo 
humano.

e) Hume presenta una visión antropocéntrica de la realidad.

f) No existen trazas de una teoría evolucionista hasta Darwin.

Mapa conceptual

Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual.
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1> Selecciona la opción u opciones adecuadas.

a) Los tres tipos de cambios producidos en la hominización: 
a) No tienen que ver entre sí, b) Están relacionados, c) Son 
independientes, pero están relacionados.

b) La encefalización es un cambio: a) Anatómico, b) Fisioló-
gico, c) Social.

c) La oposición del pulgar: a) Acortó la mano, b) Permitió asir 
objetos fuertemente, c) Hizo posible agarrar objetos deli-
cadamente.

d) La liberación de las extremidades superiores: a) Tiene que 
ver con la bipedestación, b) Se relaciona con la encefaliza-
ción, c) Tiene que ver con la fabricación de herramientas.

2> ¿Cuáles son los distintos factores que inciden en el proceso 
de humanización? Escribe un pequeño resumen en el que 
haya al menos una característica por factor.

3> Define «instinto» y «cultura», y explica cuál es la diferencia 
entre ambos términos.

4> ¿Por qué el hombre necesita la cultura y los animales no?

5> ¿Cuáles de los siguientes elementos son agentes de sociali-
zación?

familia – sectas – amigos – mascotas – naturaleza – 
escuela – teléfono móvil – partidos políticos – música – 
deportes de riesgo – comida basura – religión – moda – 
medios de comunicación

6> Elige la respuesta correcta:

a) Descartes considera que: a) El alma es conciencia, b) El 
alma es movimiento, c) El alma es pasión.

b) Descartes defiende que la res extensa: a) Es eterna, b) Per-
tenece solo a los animales, c) Se mueve mecánicamente.

c) El filósofo David Hume: a) Defiende la idea de alma, b) Cree 
que no existe la naturaleza humana, c) Critica la concep-
ción platónica de la razón.

d) Marx defiende que: a) El ser humano tiene alma, b) El 
ser humano ha sido creado por Dios, c) El ser humano se 
caracteriza por su capacidad de trabajar.

7> Elabora en tu cuaderno un esquema con las distintas posturas 
respecto al sentido de la vida. Introduce sus puntos básicos y 
sus representantes.

Ideas clave

• La cultura y la naturaleza son dos dimensiones del ser huma-
no que se complementan.

• La cultura, opuesta al instinto, es un rasgo característico del 
ser humano, que tiene una curiosidad permanente y realiza 
nuevos aprendizajes durante toda su vida.

• Adquirimos la cultura mediante el proceso de socialización, 
que impone al individuo unos patrones culturales.

• El problema del hombre significa descubrir los rasgos defi-
nitorios y explicar el sentido de lo humano en el cosmos. Se 
plantea en Grecia a partir del siglo V a. C.

• El problema del hombre se ha manifestado a partir de cinco 
tradiciones culturales: la oriental, la judeocristiana, la griega, 
la humanística y la positivista.

• Durante el periodo de la filosofía antigua y medieval se en-
tiende al ser humano como un ser escindido e intermedio 
entre los dioses y las bestias.

• En el aristotelismo, aunque se reconoce la corporeidad del 
alma, se mantiene un cierto dualismo al establecer una dis-
tinción importante con respecto al resto de los animales, en 
función de la natural razón o sociabilidad humanas.

• Desde el siglo XIV se inicia un proceso de revaloración de la 
condición humana que culminará en la filosofía del siglo XVIII.

• Tras la revolución cultural del Renacimiento, la filosofía mo-
derna se centra en el estudio del ser humano como agente 
de conocimiento. Aunque pervive el dualismo, en la filosofía 
de Descartes se inicia una perspectiva mecanicista.

• La crítica a la metafísica y los desarrollos científicos culmi-
narán en la filosofía de Hume. El paradigma antropocéntrico 
se asienta en la idea del ser humano como ser naturalmente 
pasional y social.

• Marx considera que el ser humano se encuentra alienado en 
la sociedad en la que vive.

• Nietzsche explica su nueva concepción del hombre como su-
perhombre a través de la evolución del ser humano expresada 
en tres figuras: el camello, el león y el niño. 

• Ante la búsqueda del sentido de la vida caben tres opciones: 
afirmarlo, negarlo o verlo como una creación humana.

Autoevaluación

1> Indica en tu cuaderno a qué teoría corresponden las siguien-
tes afirmaciones.

a) Las especies son inmutables.

b) Completa la teoría de la selección natural.

c) Todas las especies han evolucionado de un origen común.

2> ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones?

a) La hominización se basa en cambios anatómicos.

b) La humanización precede a la hominización.

c) Los factores que intervienen en la humanización son anató-
micos, fisiológicos y sociales.

d) El factor determinante en el proceso de hominización es el 
lenguaje.

e) El descubrimiento del fuego, la fabricación de herramien-
tas, la agricultura y la ganadería, así como la organización 
social, son factores claves en el proceso de hominización. 

Para repasar 

Sí mismo

Vida

Ser humano

Hominización

Cambios

Anatómicos

• Bipedestación
• Encefalización
•  Acortamiento 

de la mano

Fisiológicos

•  Liberación 
de las manos

•  Fabricación 
de herramientas

•  Plasticidad 
biológica

Sociales

•  Intensificación 
de la vida 
social

•  Lenguaje

Humanización

Organización 
social

Descubrimiento 
del fuego

Fabricación de 
herramientas

Agricultura y 
ganadería

Cuerpo

Dualismo

Platón Aristóteles Escolástica

Hilemorfismo

Modernidad

Renacimiento

Filosofía

Sentido

No tiene sentido

Tiene sentido

Nosotros damos 
el sentido

Características

•  Aprendizaje 
de patrones 
culturales

•  Interiorización
•  Estabilidad 

psicológica

Evolución

Naturaleza

Reflexión 
sobre

Cultura

Proceso de 
socialización
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• Juicios falsos. Cuando el predicado no conviene al sujeto. Ejemplos: «El río Tajo desembo-
ca en el Mediterráneo», «Las águilas no son aves rapaces».

• Juicios analíticos. Expresan contenidos cuya verdad o falsedad se puede determinar sin 
tener que recurrir a la experiencia. Si el predicado se deriva coherentemente del sujeto, 
el juicio es verdadero, pero si está en contradicción con el sujeto, el juicio es falso. Los 
juicios analíticos se limitan a explicitar en el predicado lo que está implícito en el sujeto. 
Ejemplos: «El triángulo tiene tres ángulos» es un juicio analítico y verdadero, «El triángulo 
no tiene tres ángulos» es un juicio falso.

• Juicios sintéticos. Expresan contenidos propios del ámbito de la experiencia. Su verdad 
o falsedad se determina al comprobar si lo que dice el juicio sucede o no sucede en la 
realidad. La relación entre el sujeto y el predicado no es una relación de necesidad, sino 
una relación de contingencia. Para saber si el juicio es verdadero o falso hay que compro-
barlo empíricamente. Ejemplo: la verdad o falsedad del juicio «Los habitantes de Galicia 
son europeos» depende del resultado de la comprobación. 

C. Razonamientos 

Los razonamientos son procesos mentales en los que se parte de juicios conocidos para 
concluir con otro juicio que se infiere de los anteriores. Dependiendo del tipo de proceso que 
se emplee, los razonamientos pueden ser de dos tipos:

• Razonamientos deductivos. Consisten en inferir un juicio denominado «conclusión» a par-
tir de otro u otros denominados «premisas», de los que se deriva necesariamente. La 
deducción se origina a partir de principios racionales y la conclusión se deduce rigurosa 
y necesariamente de las premisas. Ejemplo: de las premisas «Los seres humanos son 
mortales» y «Antonia es un ser humano» se concluye que «Antonia es mortal».

• Razonamientos inductivos. Consisten en llegar a una explicación general de un tipo de 
fenómenos partiendo del análisis concreto de algunos que son de la misma clase. La 
inducción es un procedimiento experimental que consiste en una generalización a partir 
de la observación de una serie determinada de fenómenos o hechos particulares. Ejem-
plo: Observamos que el perro de Pepe ladra y el de María y el de Antonio y así miles de 
observaciones en ciudades y naciones distintas. Luego, concluimos que «todos los perros 
ladran». Este procedimiento nos lleva a verdades probables, porque en la inducción incom-
pleta nunca se observan todos los casos posibles. 
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Texto 1. Conocer y conocimiento 

«Ahora bien, considerado en sí mismo, el conocimiento se nos 
presenta como una actividad real que tiene lugar mediante una 
sucesión de actos a lo largo de un tiempo. Es lo que podríamos 
denominar “conocer”, a diferencia del “conocimiento”, enten-
diendo por este último el nivel de objetividad conseguido gra-
cias a la multitud de “conoceres” que han contribuido a ello; 
es el saber disponible intersubjetivamente, válido y que, como 
conjunto de significaciones disponibles, representa el estadio al 
que ha abocado toda la actividad cognoscente. Por eso, dicho 
con otras palabras, es posible distinguir entre el conocer y el 
conocimiento, según nos refiramos al hallazgo de la verdad o a 
la verdad hallada. Justamente, así es como podemos referirnos 
al conocimiento desde tres aspectos diferentes: el ontológico, el 
psicológico y el antropológico, cuya consideración va a cons-
tituir el presupuesto necesario para la elaboración del conjun-
to de datos fenomenológicos que colaborarán decisivamente a 
presentar una concepción correcta del conocimiento. […] On-
tológicamente considerado, el conocimiento, al igual que cual-
quier otro fenómeno existente, debe tener y corresponderle una 

cierta realidad. Podríamos decir que, al ser algo que ocurre y 
determina a un sujeto en el que inhiere, tiene una realidad “ac-
cidental”. En segundo lugar, el conocimiento psicológicamente 
considerado es un acto o una serie de actos que posee sus ca-
racterísticas propias y diferenciadas según el nivel o forma al 
que nos refiramos. Finalmente, el conocimiento en su dimensión 
antropológica: no es que se niegue la posibilidad de que otros 
seres tengan en mayor o menor grado algún tipo de conocimien-
to, o que posean alguna facultad de conocer. Únicamente lo que 
se pretende es dar tratamiento filosófico a un problema concre-
to: el conocimiento tal como tiene lugar para una subjetividad 
finita y limitada como la del hombre.»

ARCE CARRASCOSO, J. L.: Teoría del conocimiento, 
Madrid, Síntesis, 1999.

1> ¿Qué diferencia hay, según el autor, entre conocer y cono-
cimiento? 

2> Explica la expresión: «saber disponible intersubjetivamente». 

3> ¿Bajo qué aspectos quiere tratar el autor el problema del cono-
cimiento?

Conciencia
En el ámbito del conocimiento, es la 
capacidad de darse cuenta de algo. 
En el ámbito de la ética, es la capa-
cidad de darse cuenta del bien y el 
mal moral.

Símbolo
Representación convencional que 
indica o anuncia algo para alguien.

Símbolo abstracto
Representación mental de algo.

Pensamiento simbólico concreto
Facultad de sustituir acciones u obje-
tos por símbolos sensibles.

Pensamiento simbólico abstracto
Sustituye acciones u objetos por con-
ceptos.

Deducción analógica
Derivar una conclusión particular de 
uno o más casos particulares con los 
que guarda cierta semejanza. 

VocabularioPrimera infancia 
(de 0 a 3 años)

•  Comienza a configurarse la inteligencia práctica.
•  Predominan sucesivamente los intereses sensoriales, motrices y lingüísticos. 

Segunda infancia 
(de 3 a 6-7 años)

•  Se desarrolla la inteligencia intuitiva.
•  Predominan los intereses lúdicos y concretos. 
•  Gracias a la adquisición del lenguaje, el niño accede al campo del pensamiento 

simbólico concreto, afianza la posibilidad de sustituir una acción u objeto 
por un signo y razona por deducciones analógicas. 

Tercera infancia 
(de 6-7 a 12 años)

•  Aparecen los intereses abstractos.
•  Se desarrolla la inteligencia lógico-concreta, capacidad de realizar operaciones 

lógico-concretas como seriar, ordenar y clasificar objetos.

Adolescencia 
(de 12 
a 16-18 años)

•  Se consolida la inteligencia lógico-formal. 
•  El acceso al pensamiento abstracto y formal capacita para realizar las 

operaciones más complejas del pensamiento adulto. 
•  El adolescente puede formular y comprobar hipótesis, construir teorías y resolver 

complejos problemas matemáticos. 
•  Además, se abre la posibilidad perfectiva de la razón crítica.

Tabla 2.1. Las cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia, según Piaget. 

1.3. El pensamiento abstracto

En sentido amplio, «pensamiento» es un término ambiguo que se usa para designar diferentes 
procesos mentales como dudar, resolver problemas, opinar, valorar, razonar, imaginar, 
recordar, etc. Desde un punto de vista específico, el pensamiento abstracto es la capacidad 
de formar conceptos y establecer relaciones entre ellos para formar juicios y razonamientos.

A. Conceptos

Aristóteles fue el primero en señalar que un concepto es la representación mental de una 
cosa, y se forma a partir de la información que nos proporcionan los sentidos. Los conceptos 
significan lo esencial de las cosas, prescindiendo de sus particularidades accidentales. La 
expresión verbal de los mismos se realiza a través de nombres o términos equivalentes, como 
gato, justicia, pájaro, etc. Los conceptos son: 

• Universales. Se pueden aplicar a todos y cada uno de los elementos que pertenecen a 
un mismo conjunto.

• Abstractos. Representan las cosas prescindiendo de sus características individuales. 

Cuando utilizamos los conceptos «coche», «tren» o «avión» nos referimos a las propiedades 
comunes y definitorias de todo lo que se puede identificar como coche, tren o avión. Además, 
los conceptos representan simultáneamente un modo determinado de ser (la comprensión, 
es decir, el conjunto de notas o propiedades representadas en el concepto) y un conjunto 
de elementos en los que se realiza dicho modo de ser (la extensión, es decir, el número de 
elementos a los que se puede aplicar dicho concepto). 

B. Juicios

Los juicios son operaciones mentales en las que se afirma o se niega algo de un sujeto. Todo 
juicio consta de tres elementos: sujeto, verbo y predicado. «La mesa es blanca» es un juicio 
compuesto de sujeto («mesa»), verbo («es») y predicado («blanca»). 

Desde un punto de vista lógico, los juicios indican relaciones de conveniencia o no conve-
niencia entre conceptos. «El ser humano es racional» es un juicio en el que se afirma que 
«racional» conviene a «ser humano». «El ser humano no es inmortal» es un juicio en el que se 
niega que «inmortal» convenga a «ser humano». La expresión verbal de los juicios se realiza a 
través de oraciones enunciativas. Por razón de lo enunciado, los juicios pueden ser verdade-
ros o falsos y, por razón de sus contenidos, pueden ser analíticos o sintéticos.

• Juicios verdaderos. Cuando el predicado conviene al sujeto. Ejemplos: «Madrid es la capi-
tal de España», «Los alcornoques no producen castañas».

La relación de contingencia 

Es aquella en la que el vínculo de 
referencia de una cosa a otra, del pre-
dicado al sujeto en el juicio, no se 
sigue necesariamente de la esencia 
de los elementos relacionados.

Más datos

Jean Piaget
(1896-1980)

Psicólogo suizo, creador de la episte-
mología genética. Publicó numerosas 
obras sobre la educación, el lenguaje 
y el desarrollo de la inteligencia. So-
bresalen El lenguaje y el pensamiento 
en el niño (1931), Introducción a la 
Epistemología genética (1950) y Bio-
logía y conocimiento (1967). 

Biografía

Fig. 2.2. Los conceptos. Un concepto 
es la representación mental 
de una cosa, y se forma a partir de 
la información que nos proporcionan 
los sentidos. 
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 Desenvolvemento dos contidos

 Seccións finais

Comezo das unidades cunha proposta de acti-
vidade inicial a partir dun texto, así como citas 
que axudana centrar o contido e empezar a re-
flexionar desde o principio.

Desenvolvemento rigoroso e ameno con textos de filósofos ao final de 
cada epígrafe para practicar o comentario de texto, a reflexión, a com-
prensión e a análise. 

Filosofía a fondo. Aplicación de 
contidos transversais para ler 
comprensivamente, argumen-
tar, razoar e analizar. Recomendacións. Propostas 

de libros, webs, películas, etc., 
para aprender a seleccionar e 
sistematizar información de di-
ferentes fontes. 

Para repasar. Actividades de repaso 
para fixar conceptos, repasar e elabo-
rar esquemas e mapas conceptuais.
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BLOQUE I. 
La filosofía como saber teorético
BLOQUE I.
La filosofía como saber teorético

El filósofo Jesús Mosterín es uno 
de los pocos pensadores actuales 
que se mueven con rigor y soltura 
en la frontera entre filosofía, lógi-
ca matemática y ciencia empírica. 
Destacan sus contribuciones a la 
filosofía de la ciencia, la antropo-
logía, la filosofía de la cultura y la 
teoría de la racionalidad. Nacido 
en Bilbao y formado en España, 
Alemania y Estados Unidos, es 
Profesor de Investigación en el 
Instituto de Filosofía del CSIC, 
miembro de la Academia Euro-
paea (Londres), del Institut Inter-
national de Philosophie (Paris) y 
de la International Academy of 
Philosophy of Science, así como 
Fellow del Center for Philosophy 
of Science de la Universidad de 
Pittsburgh. Ha sido Catedrático 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia 
de la Universidad de Barcelona y 
profesor invitado en universida-
des de Europa, Asia y América. 
Entre sus libros recientes figu-
ran La naturaleza humana (Espa-
sa, 2006), Los lógicos (Espasa, 
2007), Lo mejor posible: Raciona-
lidad y acción humana (Alianza, 
2008), La cultura humana (Espa-
sa, 2009), el Diccionario de Lógi-
ca y Filosofía de la Ciencia (2010), 
escrito con Roberto Torretti, y los 
diez libros de la Historia del Pen-
samiento (Alianza, 2006-2012).

Racionalidad teórica y práctica
Jesús Mosterín

La racionalidad es la estrategia para optimizar la consecución de nuestros objetivos. 
Este sentido moderno, económico o fuerte de ‘racionalidad’ presupone la capacidad 
lingüística y la razonabilidad, pero va más allá, incluyendo típicamente procesos de 
evaluación y optimización. La teoría de la decisión, la teoría de juegos, la teoría econó-
mica y la filosofía de la acción usan esta noción de racionalidad. 

Los problemas de racionalidad (o de decisión racional) solo se plantean en situaciones 
con alguna indeterminación, en las que el agente tiene cierto margen de maniobra, en 
las que puede elegir entre cursos de acción alternativos. En contextos deterministas, 
en los que no hay nada que decidir o elegir, no se plantean problemas de racionalidad. 
Para que tenga sentido hablar siquiera de racionalidad se requiere además que no todo 
dé igual, que el agente tenga preferencias u objetivos. En situaciones de indiferencia 
o frivolidad, en que no hay objetivos que alcanzar ni preferencias que satisfacer, no se 
plantean problemas de racionalidad. Si salgo a pasear sin rumbo fijo, cualquier camino 
que siga es tan bueno como cualquier otro y no hay nada que decidir racionalmente. 
Sin embargo, tan pronto como tenga un objetivo (quiero ir a la catedral) o una prefe-
rencia (prefiero pasear por calles tranquilas), se plantea la cuestión racional de cómo 
llegar a la catedral o de cómo evitar las calles ruidosas. 

Cuando decidimos qué ideas aceptar, hablamos de racionalidad teórica. Cuando deci-
dimos qué cosas hacer, hablamos de racionalidad práctica. Tanto sobre la racionalidad 
teórica como sobre la práctica se ha desarrollado una teoría formal (de carácter básica-
mente matemático y respecto a la cual hay un amplio consenso) y una teoría material 
(que trata de reducir la infra determinación de las ideas y acciones por la teoría formal 
mediante un cierto anclaje en la realidad y una cierta conexión con nuestra naturaleza, 
y respecto a la cual hay menos consenso).

La racionalidad teórica tiene como objetivo maximizar el alcance y la veracidad de 
nuestras creencias. Su teoría formal tiene como exigencia básica la consistencia 
del conjunto de nuestras creencias. Tenemos que estar dispuestos a revisar nues-
tras creencias cada vez que descubramos en ellas alguna contradicción. Esto implica 
la búsqueda de la coherencia, la clausura respecto a consecuencias (el creyente 
racional ha de aceptar las consecuencias de sus creencias) y la asignación de pro-
babilidades subjetivas a sus creencias de un modo compatible con la teoría de la 
probabilidad. Por ejemplo, si asignamos la probabilidad 1/3 a p, entonces tenemos 
que asignar 2/3 a no p.

La noción formal de racionalidad teórica se reduce a la de consistencia lógica, y es 
compatible con cualesquiera contenidos de creencia, por muy lunáticos que estos 
puedan ser. (Si creo que soy Napoleón y que Napoleón nació en Córcega, tengo que 
creer – por racionalidad formal— que yo nací en Córcega; pero ni soy Napoleón ni nací 
en Córcega). Estos constreñimientos son demasiado débiles por sí mismos para ca-
racterizar completamente la racionalidad teórica. De algún modo debemos tocar tierra, 
de algún modo tenemos que atar ese globo consistente de creencias a la realidad. 

Dos ataduras materiales que podemos exigir del conjunto de creencias de un agente 
racional son la atadura a la percepción individual y la atadura a la ciencia (es decir, el 
encaje con la racionalidad teórica colectiva).

La racionalidad práctica es la estrategia para maximizar la consecución de nuestros 
objetivos. Su teoría formal es la teoría de la decisión racional, que estudia los tres 
tipos de decisiones: bajo condiciones de certeza, bajo riesgo y bajo incertidumbre. 
Las más importantes son las decisiones bajo condiciones de riesgo, en las que el 
agente tiene que decidir entre un conjunto de acciones alternativas, de cuyas conse-
cuencias no está seguro, aunque se atreve a asignarles probabilidades subjetivas; 
también suponemos que puede asignar utilidades (es decir, deseabilidades) a las 
diversas consecuencias posibles. La solución viene dada por la regla de Bayes: actúa 
de tal modo que maximices tu utilidad esperada. La utilidad esperada de una acción 
posible es la suma ponderada por la probabilidad de las utilidades de sus diversas 
consecuencias posibles. La racionalidad práctica bayesiana o formal se reduce a la 
consistencia, y es compatible con cualquier conducta y sistema coherente de fines, 
por lunático que éste sea. Para que nuestro siste ma de fines merezca ser llamado 
racional en un sentido material hay que atarlo a algo no formal. La atadura más sóli-
da es la que lo liga a nuestro sistema de fines y necesidades biológicamente dados 
y heredado genéticamente. De hecho, nuestro encéfalo ha llegado evolutivamente a 
ser lo que es como un utensilio fundamentalmente adaptado a satisfacer nuestras 
necesidades biológicas.

1> ¿Qué entiendes por racionali-
dad?

2> ¿Cómo entiende el autor la no-
ción de racionalidad?

3> ¿Cuándo surgen problemas de 
racionalidad? Pon un ejemplo 
de la vida cotidiana que mues-
tre dichos problemas.

4> Realiza un esquema donde 
muestres la diferencia entre la 
racionalidad teórica y la racio-
nalidad práctica, así como sus 
rasgos fundamentales.

5> Busca información sobre la Teo-
ría de la Decisión Racional.

Activ idades
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Ciudadanos para la democracia
Victoria Camps

Hay dos conceptos que vinculan necesariamente a la política con la moral. Uno de 
ellos es el de «democracia»; el otro es el de «derechos humanos». Vivimos en una 
democracia que es, a su vez, un estado de derecho, es decir, una democracia que se 
rige por unos principios o valores fundamentales como la justicia y la libertad. Sobre 
la base de tales valores reconocemos ciertos derechos: el derecho a la libertad de 
expresión, el derecho a la educación y a la protección de la salud o el derecho a la 
participación política. Si analizamos lo que significa la democracia y lo que significan 
los derechos humanos, nos encontramos con la idea de ciudadanía. Las personas 
que viven en un estado democrático no son súbditos de alguien que ostenta el poder 
absoluto; son ciudadanos, miembros del demos o el pueblo que ostenta la soberanía. 
Democracia significa, literalmente, «gobierno del pueblo». En las democracias repre-
sentativas, que son las actuales, quien gobierna es la ley o el ordenamiento jurídico 
que deriva de la Constitución que es la norma suprema y que ha sido acordada por 
nuestros representantes en el Parlamento. De esta forma, eligiendo a sus representan-
tes, los ciudadanos participan en el proceso por el que son gobernados.

Ya sabemos que las democracias están lejos de ser perfectas. Teóricamente, sus insti-
tuciones articulan una representación popular, pero los ciudadanos no se sienten bien 
representados por los que han sido elegidos para hacerlo. La Constitución reconoce 
los derechos fundamentales, tenemos numerosas leyes que garantizan en principio 
el derecho a la educación, al sistema sanitario, a la vivienda o al trabajo. Pero en la 
realidad comprobamos que tales garantías son insatisfactorias, especialmente si nos 
fijamos en derechos como el derecho a tener un trabajo y una vivienda dignas. La 
democracia debe transformarse y perfeccionarse para conseguir que los ideales que 
encierra el concepto se vean más reflejados en la realidad. Ahí es donde entra en jue-
go la moral. Conseguir que la política democrática alcance sus objetivos supone darle 
un impulso ético sostenido por el cual todos sus miembros se sientan concernidos y 
obligados a poner de su parte lo que puedan para que la democracia funcione mejor. 

A ese impulso ético que las democracias necesitan para ser mejores de lo que son 
le llamamos «civismo». Civismo viene de cives, ‘ciudad’, y significa sentirse vinculado 
a los intereses de la ciudad o, como diríamos hoy, de la sociedad en la que vivimos. 
Ser ciudadano, desde tal perspectiva, no es únicamente ser reconocido como sujeto 
de unos derechos que el estado debe garantizarnos, sino comprometerse al mismo 
tiempo con una serie de deberes para que sean los valores éticos los que finalmente 
incentiven la acción colectiva. Así pues, el civismo o el ejercicio de la ciudadanía se 
han convertido en el mínimo común ético que todos los ciudadanos deben compartir. 
Los deberes cívicos lo son para todos, independientemente de las culturas de origen 
de cada uno. Es el compromiso mínimo que la democracia exige para vivir en ella y be-
neficiarse de los bienes que nos garantiza. La aceptación de una Constitución política 
con todo lo que deriva de ella no puede dejar a los ciudadanos indiferentes o atentos 
sólo a sus intereses más particulares. Existe una mínima obligación de colaborar en lo 
que podemos llamar el interés general o el bien común. 

El compromiso cívico se expresa de formas distintas. La primera consiste en reconocer 
y cumplir la legislación que escenifica esa especie de contrato que tenemos con la so-
ciedad o con el Estado. Un contrato por el que renunciamos a disfrutar de una libertad 
total y descontrolada para obtener del Estado, a cambio, la protección personal y la 
garantía de los derechos fundamentales. Pagar impuestos es un deber inherente a un 
Estado de derecho, pues sólo así se puede ir consiguiendo que las desigualdades se 
mitiguen y que se redistribuya la riqueza más equitativamente, no quedando siempre 
en manos de unos pocos. Una segunda obligación del ciudadano es la participación 
política utilizando el derecho al voto. Un derecho que ha sido conquistado con gran 
esfuerzo y dificultad, pero que, una vez reconocido, tiende a ser menospreciado. Hace 
sólo un siglo que las mujeres estaban todavía excluidas de tal derecho, pese a que la 
declaración de derechos humanos proclamaba que todos los hombres son libres e igua-
les. Aún hay muchos países, con democracias débiles o incipientes que no garantizan 
debidamente ese derecho a todos sus ciudadanos. Allí donde las elecciones son lim-
pias, en cambio, la abstención crece porque el ciudadano desconfia y se desilusiona 
con respecto a la actuación de las instituciones y de sus gobernantes. La participación 
política flaquea tanto por la incapacidad de los políticos para revitalizarla, como por la 
apatía de los ciudadanos que prefieren desentenderse de ella. El civismo de unos y 
otros falla a tal respecto.

Pero el compromiso ciudadano va más allá del pago de impuestos y la participación 
en las elecciones. Comprometerse con el bien común significa no actuar movido sólo 
por el bien particular, el bien de cada uno. El individualismo de nuestro mundo ha ato-
mizado a las sociedades de forma que los individuos son como átomos que persiguen 
su propio interés, se rinden al culto del dinero, y son indiferentes a los problemas 
de los otros y del conjunto de la sociedad. Si el estado de derechos nos propor-
ciona unos servicios básicos, como educación, sistema sanitario, seguridad social, 
el civismo consiste en la conservación y utilización responsable de tales servicios. 
Asímismo, es cívico procurar la propia excelencia profesional, sea cual sea el campo 
en el que uno trabaje. En definitiva, ser cívico es sentirse parte de un mundo común 
sin ignorar que, para que ese mundo común mejore, todos tenemos que poner algo 
de nuestra parte. En la república romana se acuñó la máxima libertas est civitas, la 
libertad tiene que ser civilizada. Sólo el que asume plenamente esa idea merece ser 
llamado ciudadano. 

1> Explica los dos conceptos que 
vinculan la política con la moral. 
Pon un ejemplo concreto de di-
cha vinculación.

2> ¿Por qué los ciudadanos no se 
sienten representados?, ¿con-
sideras este un problema fun-
damental en las democracias 
actuales?

3> Explica qué es el civismo y los 
deberes cívicos.

4> Realiza un esquema de las di-
ferentes formas de compromiso 
cívico que se citan en el texto. 

5> Explica la máxima de la repúbli-
ca romana libertas est civitas.

Activ idades

BLOQUE II. 
La filosofía como saber antropológico

Estado de derecho, pues sólo así se puede ir consiguiendo que las desigualdades se 
mitiguen y que se redistribuya la riqueza más equitativamente, no quedando siempre 
en manos de unos pocos. Una segunda obligación del ciudadano es la participación 
política utilizando el derecho al voto. Un derecho que ha sido conquistado con gran 
esfuerzo y dificultad, pero que, una vez reconocido, tiende a ser menospreciado. Hace 
sólo un siglo que las mujeres estaban todavía excluidas de tal derecho, pese a que la 
declaración de derechos humanos proclamaba que todos los hombres son libres e igua-
les. Aún hay muchos países, con democracias débiles o incipientes que no garantizan 
debidamente ese derecho a todos sus ciudadanos. Allí donde las elecciones son lim-
pias, en cambio, la abstención crece porque el ciudadano desconfia y se desilusiona 
con respecto a la actuación de las instituciones y de sus gobernantes. La participación 
política flaquea tanto por la incapacidad de los políticos para revitalizarla, como por la 
apatía de los ciudadanos que prefieren desentenderse de ella. El civismo de unos y 
otros falla a tal respecto.

Pero el compromiso ciudadano va más allá del pago de impuestos y la participación 
en las elecciones. Comprometerse con el bien común significa no actuar movido sólo 
por el bien particular, el bien de cada uno. El individualismo de nuestro mundo ha ato-
mizado a las sociedades de forma que los individuos son como átomos que persiguen 
su propio interés, se rinden al culto del dinero, y son indiferentes a los problemas 
de los otros y del conjunto de la sociedad. Si el estado de derechos nos propor-
ciona unos servicios básicos, como educación, sistema sanitario, seguridad social, 
el civismo consiste en la conservación y utilización responsable de tales servicios. 
Asímismo, es cívico procurar la propia excelencia profesional, sea cual sea el campo 
en el que uno trabaje. En definitiva, ser cívico es sentirse parte de un mundo común 
sin ignorar que, para que ese mundo común mejore, todos tenemos que poner algo 
de nuestra parte. En la república romana se acuñó la máxima libertas est civitas, la 
libertad tiene que ser civilizada. Sólo el que asume plenamente esa idea merece ser 
llamado ciudadano. 

2> ¿Por qué los ciudadanos no se 
sienten representados?, ¿con-
sideras este un problema fun-
damental en las democracias 
actuales?

3> Explica qué es el civismo y los 
deberes cívicos.

4> Realiza un esquema de las di-
ferentes formas de compromiso 
cívico que se citan en el texto. 

5> Explica la máxima de la repúbli-
ca romana libertas est civitas.
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Filosofía y utilidad
José Luis Pardo

Desde su mismo nacimiento histórico, la filosofía se ha visto confrontada a la acusa-
ción de que «no sirve para nada» o incluso de que es social o individualmente perju-
dicial. Podría quizá pensarse que ello se debe a su carácter «excesivamente teórico», 
pero es más bien al contrario. Si la filosofía fuera una doctrina o un cuerpo articulado 
de proposiciones teóricas, claro está que no tendría más remedio que «realizarse» en la 
práctica o confrontarse con la realidad para probar su validez. El problema es que la fi-
losofía no es una doctrina ni una teoría. La filosofía no es «práctica» justamente porque 
no es «teórica», y quienes la toman por tal no cometen un simple error de clasificación 
o de nomenclatura, como quien archiva algo en un fichero equivocado; lo hacen porque 
no tienen ningún otro fichero en el que archivarla, ningún estante mental que no sea 
el de los cuerpos de doctrina o el de sus resultados práctico-empíricos; pero compren-
der «de qué va» la filosofía consiste, precisamente, en trastornar nuestros esquemas 
clasificatorios, en abrir una gaveta para lo inclasificable, para lo que no cabe en esa 
taxonomía porque consiste en sacar a la luz los presupuestos en los que descansan 
nuestras prácticas y nuestros lenguajes, las raíces de las que se alimentan nuestros 
esquemas y clasificaciones. 

Es cierto que la persistencia de esa acusación de inutilidad contra la filosofía ha 
dado lugar a una tendencia a defenderse de ella argumentando sus innumerables 
beneficios para la vida, y hasta se podrían clasificar estos intentos en tres catego-
rías: (1) los que defienden la formación de una comunidad de adeptos con normas 
de vida rigurosamente pautadas, como parece que ya ocurría entre los pitagóricos o 
los cínicos de la Antigüedad; (2) los que cifran su objetivo en el establecimiento de 
un cierto régimen político inspirado en principios filosóficos y que por tanto requieren 
de un «aparato» de efectuación mucho más complejo y, al menos en parte, coactivo; 
y (3), los que implican de un modo más claro un ejercicio de aplicación de los con-
tenidos teóricos a diferentes ámbitos sociales (técnicas de administración pública o 
de gestión y decisión corporativa, desarrollos tecnológicos de las ciencias formales 
o naturales, estrategias de comunicación, mercadotecnia, etc.), con el objetivo mani-
fiesto de mejorar la eficiencia en esos ámbitos. Por estas vías, lo único que se consa-
gra es la confusión de la filosofía con una doctrina religiosa (en el primer caso), con 
una ideología política (en el segundo) o con una teoría científica (en el tercero). Y el 
resultado de estas confusiones no puede ser otro que una seudo-religión, una seudo-
ideología o una seudo-ciencia, lo que a la larga aumenta el descrédito de la filosofía 
como actividad y el ridículo de la figura pública del filósofo, que si ya es cuestionada 
habitualmente por su ineficacia, resulta aún más grotesca cuando pretende demostrar 
una utilidad que se acaba descubriendo como un fraude.

Reconozcámoslo desde el principio: la filosofía no es socialmente útil, rentable o apro-
vechable, si por «ser útil» entendemos algo así como producir beneficios contables o 
servir de bálsamo para que la sociedad funcione con menos fricciones. No produce 
adaptación o conformismo sino todo lo contrario: fomenta el conflicto y el desacuerdo, 
alimenta la discusión y la inadaptación y, encima, no da dinero. Y es precisamente 

por ello por lo que sigue siendo necesaria hoy, cuando todo lo que no arroja bene-
ficios parece condenado a quedar tan obsoleto y arrinconado como la vieja poesía. 
Walter Benjamin describía la vida contemporánea a través de uno de sus fenómenos 
centrales: el empobrecimiento de la experiencia, una nueva forma de miseria que 
los antiguos no conocieron y que interrumpe la continuidad entre las generaciones 
del mismo modo que el filo de las agujas del reloj mecánico corta el tiempo en esos 
instantes inconexos y desleídos que trituran las biografías de los hombres de nues-
tros días, más pobres cuanta más riqueza producen. Este es un régimen de vida que 
produce mucha más basura que ningún otro conocido, y entre todos los desechos, 
ruinas y desperdicios que deja a su paso en las montañas de porquería de los ver-
tederos están precisamente los harapos de la humanidad, todo lo que de ella queda 
excluido precisamente porque no es rentable. El pensador moderno, como el antiguo, 
tiene encomendada la tarea de reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del 
conocimiento y de la acción, es el que convierte en una profesión el rebuscar entre 
la basura hasta encontrar esos residuos de sensibilidad y de entendimiento que la 
sociedad ha ido desechando precisamente para funcionar mejor, para avanzar en el 
modo empobrecido de vivir en medio de la opulencia tecnológica. Al ponerlos a dispo-
sición de sus semejantes, el filósofo no está contribuyendo al mejor funcionamiento 
social sino, al contrario, devolviendo a la vida esos pedruscos que obstaculizan el 
movimiento de la máquina. Pero esos hallazgos constituyen la única forma de riqueza 
(inaprovechable política, social o económicamente) que, como un anacrónico cuerno 
de la abundancia, puede compensar el empobrecimiento de la vida moderna y señalar 
un límite irrebasable a la lógica de la eficacia y la rentabilidad.

1> ¿Por qué se ha considerado que 
la filosofía no sirve para nada?

2> Explica por qué la filosofía no es 
una teoría o una doctrina.

3> ¿Cómo entiende el autor la fi-
losofía?

4> Explica, con un ejemplo, cada 
argumento en defensa de la fi-
losofía que se ha dado.

5> ¿Por qué la filosofía no es so-
cialmente útil?

6> ¿Estás de acuerdo con la afir-
mación de que la filosofía es 
necesaria hoy? Argumenta tu 
respuesta.

Activ idades

BLOQUE III. 
La filosofía como saber aplicado

É un ambicioso e novidoso modelo metodolóxico baseado 
na determinación de obxectos de aprendizaxe que pre-
tende dar resposta ás necesidades pedagóxicas da aula. 
Inclúe gran variedade de recursos didácticos creados para 
favorecer o proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Todas as materias dispoñen dun banco de recursos di-
xitais accesible a través do Centro de Ensinanza On line 
(CEO) de McGraw-Hill Education, con materiais comple-
mentarios para profesores e alumnos.

 Centro de Ensinanza On line (CEO) Libro dixital

 Portadas de bloque

Os contidos do libro dividíronse en tres bloques e proponse un texto exclusivo de tres pensadores espa-
ñois como introdución e con propostas de exercicios para traballalo.

Bloque I. A filosofía como saber teorético, artigo de Jesús Mosterín

Bloque II. A filosofía como saber antropolóxico, artigo de Victoria Camps

Bloque III. A filosofía como saber aplicado, artigo de José Luis Pardo 
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1
O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE 
E HISTORIA

 1. A orixe da filosofía

1.1. A explicación prerracional: o mito e a maxia
1.2. A explicación raciona: a razón e os sentidos
1.3. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico

 2.  O saber filosófico e as súas características difern-
ciadoras

2.1. Tipos de saberes
2.2. Caracterísiticas do saber filosófico
2.3. A filosofía non é unha ciencia, senón un saber

 3.  O saber filosófico a través da historia

3.1. A filosofía na Idade Antiga
3.2. A filosofía na Idade Media
3.3. A filosofía na Idade Moderna
3.4. A filosofía na Idade Contemporánea

 4. Funcións e vixencia da filosofía

4.1. Funcións da filosofía segundo a Unesco
4.2. Funcións xerais da filosofía

«A verdadeira función social da filosofía reside na crítica 
do establecido […]. A meta principal desa crítica é impe-
dir que o ser humano abandone aquelas ideas e formas 
de conduta que a sociedade na súa organización actual 
lles dita. Os homes deben aprender a discernir a rela-
ción entre as súas accións individuais e aquilo que se 
logra con elas, entre as súas existencias particulares e 
a vida xeral da sociedade, entre os seus proxectos dia-
rios e as grandes ideas recoñecidas por eles.» 

HORKHEIMER, M.: «A función social 
da filosofía» (1940), en Teoría crítica, 

Bos Aires, Amorrortu, 1974. [Adaptación]
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9

  Focaliza
A racionalidade e o pensamento crítico

1> Por que debemos aprender a pensar criticamente? Anota no 
teu caderno a resposta a esta cuestión. Despois, fai unha 
posta en común cos teus compañeiros. 

2> Le con moita atención o seguinte artigo de Tomás de Miranda 
sobre a importancia dun pensamento crítico e autónomo.

3> Que é para o autor un cidadán crítico, responsable, autónomo 
e solidario? Coincide co que tiñas anotado no teu caderno?

4> Volve ler o artigo e responde as seguintes preguntas:

a) Como entende o autor o «laboratorio de racionalidade»?

b) Que poder lle atribúe o autor á capacidade de razoar?

c) En que sentido o autor defende «un laboratorio de pensa-
mento crítico»?

d) Le o recadro «Máis datos» e contesta a seguinte cuestión: 
que significa utilizar o pensamento crítico?

Ser capaz de utilizar un pensamento crítico significa que pensas por 
ti mesmo, que non aceptas as ideas e opinións dos demais simple-
mente porque o din eles, porque o di a maioría ou o di a sociedade, 
senón porque pensaches niso, coñeces os argumentos a favor e en 
contra, e tomaches a túa propia decisión respecto ao que consideras 
verdadeiro ou falso, aceptable ou inaceptable, desexable ou indes-
exable.

Por exemplo, á hora de ler unha noticia, o pensador crítico debe 
buscar respostas aos seguintes tipos de preguntas:

1. A fonte de información posúe a adecuada capacitación, aptitudes
ou niveis de entendemento sobre a materia como para afirmar 
unha conclusión?

2. Ten a fonte de información reputación por exactitude e veracidade?

3. A fonte de información ten un motivo para ser inexacta ou altamen-
te nesgada?

4. Existe algunha razón para cuestionar a honestidade ou integridade 
da fonte?

Máis datos

  Introdución 
Nesta primeira unidade tratamos de explicar a orixe do saber 
filosófico, concretar a súa especificidade e a súa funcionali-
dade, e citar os principais movementos filosóficos e os seus 
autores, nun diálogo co contorno, contribuíndo cun saber to-
lerante e crítico. A filosofía supuxo unha nova actitude de co-
ñecemento próximo da realidade, actitude que é específica do 
ser humano fronte a outras especies biolóxicas. O ser humano 

ten a necesidade de explicarse e entender o seu contorno e, 
por iso, pon o seu afán en formularse preguntas. Por outra 
parte, o ser humano, malia ser tan indefenso fisicamente e in-
maduro no seu nacemento con respecto a outros animais, foi 
capaz de sobrevivir grazas ao desenvolvemento dos diversos 
tipos de saberes. En definitiva, no ser humano existe unha 
base material, biolóxica, na que a razón ten un papel moi im-
portante, que dá sentido a un mundo máis humano, afastado 
da pura animalidade.

«Os teóricos actuais da educación están de acordo en que un 
dos obxectivos principais desta consiste en que os educandos 
aprendan a pensar criticamente e que, mediante o exercicio da 
racionalidade, se vaian convertendo en cidadáns autónomos, 
responsables e solidarios. Este mesmo obxectivo é proposto 
tamén polas declaracións programáticas que preceden as leis 
que regulan as ordenacións educativas de moitos países. Pode-
ríase dicir, pois, que as comunidades educativas […] deberían 
ser laboratorios de racionalidade. Por outro lado, calquera mo-
delo e praxe educativa supón, moitas veces de modo implícito, 
unha determinada concepción da racionalidade. Se se quere 
educar seres humanos razoables hai que ter unha idea de en 
que consiste esa “razón” que hai que axudar a desenvolver. E 
se se quere educar persoas que pensen criticamente hai que co-
mezar a someter a xuízo o mesmo concepto de “racionalidade” 
dominante, porque ben podería ser que por tal se entendese un 
sistema de coñecementos, crenzas e accións encamiñado tan só 
a perpetuar unha forma de organización social que só responde 

aos intereses dunha minoría de grupos e que non é capaz de 
permitir o desenvolvemento integral de todas as persoas.

[...] Se a escola, ou calquera institución educativa, quere ser 
un laboratorio de pensamento crítico ha de configurarse como 
unha comunidade de diálogo, onde as opinións e crenzas de 
cada un dos membros estean abertas ao cuestionamento pro-
pio e alleo. As persoas que interveñen nun proceso de diálogo 
parten duns prexuízos (xuízos previos) e dunhas premisas, non 
sempre explícitas, que determinan a interpretación das emi-
sións lingüísticas. Este tipo de saber compartido foi interioriza-
do polo ser humano desde a infancia, xunto coas concepcións, 
crenzas, valores, metas e propósitos propios dos grupos sociais 
aos que pertence.»

MIRANDA, T.: «Racionalidade e pensamiento crítico» (2004).
En http://www.edicionessimbioticas.info/Racionalidad-y-pensa-
miento-critico [Adaptación]
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA10

1. A orixe da filosofía

A filosofía naceu en Grecia no século VI a. C. co propósito de substituír as explicacións míticas 
dos fenómenos naturais por explicacións racionais. Por este motivo, a orixe da filosofía co-
ñécese como o paso do mito ao logos, pois o pensamento mítico comezou a ser substituído 
por un pensamento racional. 

A incoherencia entre os diversos relatos míticos de diferentes pobos, que foi constatado polo 
desenvolvemento do comercio, propiciou que os primeiros filósofos desconfiaran do mundo 
caótico e arbitrario que representaba o mundo mítico, no que a natureza respondía á vontade 
dos deuses. Pola contra, xorde unha visión racional do mundo no que este se presenta como 
un cosmos ordenado sometido a leis fixas que se han poder coñecer.

1.1. A explicación prerracional: o mito e a maxia

Desde un punto de vista histórico e cultural, o coñecemento humano pode entenderse como 
un conxunto de saberes que foron aparecendo ao longo do tempo. Son saberes coexistentes, 
é dicir, o xurdimento duns non supón a desaparición dos anteriores.

Nas etapas iniciais do coñecemento preséntanse como «saberes» o mito, a maxia, a técnica, 
a relixión e a arte.

O mito é un tipo de saber que ten os seguintes trazos: 

• É antropomórfico: os fenómenos naturais, as enfermidades, a ira... son divinizados e 
personificados, é dicir, a esas forzas atribúeselle un comportamento emocional humano. 

• É animista: a natureza está poboada de espíritos vivos dotados de intelixencia, sentimen-
tos e intencións. 

• É indeterminista: o que acontece na natureza ocorre de forma arbitraria, e depende da 
vontade imprevisible e caprichosa desas forzas que rexen o cosmos e non en función dun 
sistema regular e impersoal de causas e leis. 

• É orientativo: do mito séguense pautas normativas de conduta para os seres humanos, 
como rituais, esixencias, prohibicións e tabús.

• É un pensamento acrítico: considérase como algo revelado polos deuses e, polo tanto, as 
persoas non podemos senón aceptalo sen discusión.

A maxia coexiste desde os seus comezos co mito. É un saber que ten os seguintes trazos: 

• De dominio e ritual. Unha casta socialmente privilexiada, formada por bruxos, chamáns 
e sacerdotes, pretende posuír un saber e uns procedementos de control e de predición 
sobre os fenómenos naturais e espirituais. Existen diferentes ritos para intentar superar 
os acontecementos esperados.

• Privado e dogmático. O saber da casta é secreto, non é público. Transmítese de maneira 
interna só entre os membros iniciados do propio grupo. Non pode ser cuestionado.

Saber mítico Saber racional (logos)

Relato fabulado Relato elaborado: argumentos

Imaxinación Razón, crítica

Deuses e destino Natureza e necesidade

Cosmos caótico e caprichoso Cosmos ordenado por leis estables

Obediencia cega á autoridade Busca constante

Ritos, oracións Diálogo, análise da realidade e síntese en regras

Táboa 1.1. Diferenzas entre o saber mítico e o saber racional ou logos.

Mito

Esta palabra provén da cultura grega. 
A palabra grega mythos significa 

«relato», «conto».

Trátase dun relato tradicional que se 
refire a acontecementos prodixiosos, 
protagonizados por seres sobrenatu-
rais ou extraordinarios, tales como 
deuses, semideuses, heroes, mons-
tros ou personaxes fantásticos.

Logos

Este termo tamén provén da cultura 
grega e tradúcese como «palabra» ou 
«razón». Pódese definir como aquel 
coñecemento que se adquire a través 
da razón.

Vocabulario

Fig. 1.1. A racionalidade. A 
racionalidade é unha facultade 
exclusiva dos seres humanos e 
é posible desde a liberdade, porque 
podemos elixir o camiño á sabedoría 
e os medios para conseguila.
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA 11

1.2. A explicación racional: 
a razón os sentidos

A racionalidade é unha facultade exclusiva dos seres humanos e inclúe dúas dimensións:

• Permítenos coñecer a realidade desde a razón. É a racionalidade teórica.

• Axúdanos a actuar desde os seus esquemas de argumentación. É a racionalidade prác-
tica.

A racionalidade sitúa as persoas nun nivel diferente dos animais e iso é posible desde a 
liberdade. Sen liberdade non poderiamos ser racionais, pois exercitar a nosa razón supón 
unha elección consciente tanto do camiño que nos leva ata a sabedoría como dos medios 
para conseguila.

No noso actuar podemos diferenciar distintos niveis de racionalidade:

• A intencionalidade, é dicir, a capacidade de propoñerse metas ou obxectivos, e a de idear
os procedementos para conseguir esas metas ou obxectivos.

• A adaptabilidade, é dicir, a capacidade de vivir conforme as esixencias que o medio nos
impón, ao tempo que adecuamos ou transformamos ese medio en función das nosas
necesidades e das nosas capacidades.

• A capacidade de razoar ou representar simbolicamente a realidade. Para iso utilizamos
conceptos, que son a base dos nosos xuízos, a partir dos cales elaboramos hipóteses
que integramos en teorías.

• A previsión de futuro ou previsión científica, é dicir, a capacidade de anticipar cando e
como acontecerán certos feitos se se cumpren determinadas condicións.

O saber racional ou filosófico válese do coñecemento sensible e da razón:

• O coñecemento sensible adquírese a través dos sentidos e ofrece unha información in-
mediata da realidade. Os sentidos proporcionan unha información cambiante e múltiple.

• A razón intenta comprender e interpretar a información subministrada polos sentidos
para buscar o permanente e a esencia.

A filosofía, que xorde en Grecia no século VI a. C., é a primeira etapa avanzada do coñece-
mento humano. Nese momento aínda non existía a distinción entre filosofía e ciencia. Desde 
as súas orixes, unha das características singulares da filosofía é a busca dunha explicación 
diferente á ofrecida polo mito e a relixión, que eran formas de saber predominantes ata ese 
momento.

Fronte ao mito ou á imaxinación, circunscritos á tradición baseada na obediencia cega, está 
o logos ou a razón, representados pola capacidade crítica, a necesidade, o diálogo, a análise
e a síntese.

A filosofía intentou explicar racionalmente o que o mito explicaba a partir de principios 
irracionais (forzas sobrenaturais, espíritos e deuses). A filosofía ten os seguintes 
trazos:

• Racional. Igual que o mito, a filosofía busca as causas dos fenómenos, pero estas deben
basearse en principios racionais, non sobrenaturais. Para a filosofía o cosmos é un todo
ordenado, sometido a principios e leis regulares e necesarias que a razón humana pode
descubrir.

• Realista. Os principios e leis naturais poden ser pensados e representados tal e como
son en si mesmos por medio da linguaxe sen ter que recorrer a relatos lendarios ou sim-
bólicos.

• Argumental. A explicación racional non recorre a xustificacións externas (a tradición, a
autoridade ou o sobrenatural) senón ás razóns e argumentos que poidan proporcionarse
no curso da investigación dos fenómenos e as súas causas.

Fig. 1.2. A razón e os sentidos. Ás 
veces o coñecemento racional 
contradí o sensible. Por exemplo, a 
través dos sentidos o sol dá voltas 
arredor nosa, pola razón sabemos que 
é exactamente ao revés.
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA12

• Individual. Fronte ás explicacións míticas, que son anónimas, a filosofía ofrece unha expli-
cación de autor e cada filósofo ten a súa teoría particular.

• Crítico. Todas as conclusións obtidas poden ser criticadas, valoradas e cuestionadas.

• Práctico. A filosofía non só quere darnos unha concepción teórica do mundo, tamén pre-
tende reflexionar sobre como debemos vivir. Reflexiona sobre as características que deben 
ter a sociedade e o ser humano para acadar a liberdade, a xustiza e a felicidade.

A filosofía, en canto saber racional, utiliza as dúas fontes do coñecemento:

• Os sentidos, que son os órganos que nos permiten percibir os obxectos capaces de es-
timularnos e provocar en nós o concepto ou idea.

• A razón, que representa a facultade que nos permite organizar e estruturar as percepcións 
para facelas intelixibles ou representables como ideas.

Como sinala Julián Marías, a filosofía existiu no mundo occidental durante máis de 25 sé-
culos, pero dunha maneira descontinua. Desde os primeiros presocráticos non deixou de 
haber filosofía, aínda que non en todas as partes, con grandes interrupcións e sempre de 
maneira minoritaria.

Orixe histórica da filosofía

Filosofía occidental

A orixe da filosofía occidental aparece ligada á civilización grega, en concreto ao seu primeiro pensador, 
Tales de Mileto (séculos VII-VI a. C.). Fronte as explicacións da realidade de carácter mítico e relixiosa, este 
filósofo ofrécenos por primeira vez unha explicación baseada na razón. 

Causas da aparición da filosofía en Grecia:

•  A evolución desde un pensamento mítico a un pensamento racional. A filosofía toma algúns conceptos 
ropios do mito, pero dótaos dun novo signficado. Así, diversos termos que xa existen nos mitos utilízanse 
despois nas teorías dos pensadores, como por exemplo a xustiza, a lei, a natureza, deus, a alma e o 
corpo, entre outros.

•  Importantes elementos derivados do contexto sociocultural, político e económico da época. A 
existencia da polis («cidade»), o florecente comercio marítimo, a figura do sabio, o ambiente de liberdade 
individual e o debate público son algúns dos factores que favorecen a aparición do pensamento racional.

Filosofía oriental

Na China apareceu durante a época das Primaveras e Outonos (722 a 481 a. C.). O título de «primeiro 
filósofo» atribúeselle a Confucio, que tivo máis de trescentos seguidores e fundou a escola dos letrados.

Na India, os Upanishads son as primeiras composicións filosóficas. Foron escritas en sánscrito cara ao 
ano 500 a. C. A maneira de ensinar, co alumno sentado fronte (upa-ni-shad) ao mestre, nunha atmosfera de 
reverencia e secreto, deu o seu nome a estes tratados.

Orixe psicolóxica da filosofía

A orixe psicolóxica da filosofía encóntrase na nosa capacidade innata de asombrarnos fronte ao 
descoñecido, que nos desorienta.

Tanto Platón (428-348 a. C.) na súa obra Teeteto, como Aristóteles (384-322 a. C.), na súa Metafísica, 
danlle moita importancia ao asombro, palabra que se fixo clásica e é un lugar común tradicional para 
explicar a orixe da filosofía.

O entusiasmo supón un espertar da conciencia, un intento de coñecer o que é un mesmo. O ser humano, 
nas orixes da cultura, aparece como protagonista en contos, fábulas e mitos que amosan a súa 
capacidade para marabillarse.

Táboa 1.2. Orixe histórica e psicolóxica da filosofía.

Confucio
(531-479 a. C.)

Kung-tse, máis coñecido en Occiden-
te como Confucio, é un filósofo, un 
téorico social e o fundador dun sis-
tema ético máis que relixioso. Lonxe 
da mística e das crenzas relixiosas, o 
confucianismo proponse como unha 
filosofía práctica, como un sistema 
de pensamento orientado cara a vida 
e destinado ao perfecionamento dun 
mesmo. O obxectivo, en último termo, 
non é a salvación, senón a sabedoría 
e o autocoñecemento.

Biografía
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA 13

1.3. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico

A historia da filosofía é un reflexo da historia da vida humana e do modo de pensar do indivi-
duo ao longo do tempo. Diversos autores, en diferentes épocas, achégannos cos seus pensa-
mentos a unha realidade que, aínda que pasada, nos axuda a comprender o noso presente.

A filosofía representa un intento do espírito humano de establecer unha concepción racional 
do universo. Para acadar o seu propósito, a ferramenta que emprega a filosofía é a autorre-
flexión, que aplica sobre as súas propias funcións.

Dada a amplitude da materia obxecto de estudo, a filosofía divídese fundamentalmente nas 
seguintes ramas:

• Metafísica. Estuda a realidade e as propiedades de todo o que é ou existe.

• Lóxica. Ocúpase dos razoamentos expresados lingüisticamente e estuda a súa estrutura, 
a súa forma e a súa corrección para chegar á certeza da súa validez.

• Epistemoloxía. Reflexiona sobre as orixes, a validez e os límites do coñecemento.

• Antropoloxía. Analiza os seres humanos desde distintas perspectivas como a biolóxica, a 
social, a humanista ou a cultural.

• Ética. Estuda os códigos morais e analiza as normas, a súa fundamentación, validez e 
universalidade.

• Estética. Analiza a natureza da beleza e das creacións artísticas.

• Política. Ocúpase dos aspectos comunitarios do ser humano, como son a súa orixe social, 
as formas de goberno, o poder…

Ademais destas grandes ramas, existe a filosofía da cultura, a filosofía da linguaxe, a filo-
sofía da ciencia, a filosofía social, a filosofía do dereito, a filosofía da historia, a filosofía 
da relixión, etc.

Texto 1. Razón e sentidos

«[…] está claro que non somos a intelixencia, senón que actuamos conforme a ela 
pola parte máis alta da razón que recibe a súa impronta. Sentimos, sen dúbida, por 
medio dos sentidos e somos verdadeiramente os que sentimos, pero acontece o 
mesmo cando razoamos? En efecto, somos nós os que razoamos e os que temos na 
nosa mente as nocións propias do razoamento, nocións que se confunden con nós 
mesmos. […] Estamos de acordo en conceder que a sensación é sempre algo noso, 
porque sempre sentimos; pero xorde a dúbida cando queremos afirmalo da inteli-
xencia porque non nos servimos sempre dela, e ela é, ademais, algo separado. Algo 
separado no sentido de que non se inclina cara a nós, senón que somos máis ben 
nós os que nos inclinamos cara a ela cando diriximos a nosa mirada cara ao alto.» 

PLOTINO: V Enéada, Madrid, Gredos, 1988. [Adaptación]

1> Que características lle atribúe o autor á razón?

2> Cal é para o autor a diferenza entre o que razoamos e o que sentimos?

3> Indica algunha diferenza estre este saber racional e o saber mítico.

Platón

Imporante pensador da Grecia clási-
ca, nace no ano 428-427 a. C. e morre 
en Atenas no 348-347 a. C. Membro 
dunha familia nobre, tivo unha educa-
ción esmerada en todos os ámbitos 
do coñecemento. Tanto pola súas re-
lacións familiares como por vocación, 
Platón tivo a intención de adentrarse 
na vida política. Fracasou varias ve-
ces coas súas ideas políticas en Sira-
cusa. Seguidor de Sócrates, traballa 
á fronte da Academia, onde forma os 
seus discípulos. Entre as súas obras 
destacan: Apoloxía de Sócrates, A 
República, Fedón, Parménides, etc.
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2. O saber filosófico e as súas características
diferenciadoras

Etimoloxicamente, o termo «filosofía» componse das palabras gregas philo, que indica «amiza-
de», «amor», e sophia, que significa «sabedoría», de modo que filosofía é «amor á sabedoría». 
Dise que o primeiro en chamarse a si mesmo «filósofo» foi Pitágoras, quen afirmou que el 
non era «sabio», senón «filósofo» ou «amante da sabedoría».

O saber filosófico é un saber de segundo grao que presupón un determinado nivel de 
desenvolvemento da vida política, socioeconómica e cultural. Ademais, presupón outros 
saberes previos de «primero grao», como son os saberes técnicos, políticos, matemáti-
cos e físicos, entre outros.

A filosofía é o máis antigo dos saberes e dela desprendéronse logo os saberes particula-
res. Ao inicio, ciencias como as matemáticas ou a física non estaban ben diferenciadoras. 
Tanto é así que Platón insistía en que «ninguén que non saiba matemáticas entre na 
Academia». Para os antigos gregos as matemáticas representan unha simple instrución 
que pode aprenderse e ensinarse. É unha disciplina asequible e non especialmente com- 
plicada.

2.1. Tipos de saberes

Existen diversos tipos de saberes, pero polo menos podemos falar de tres: o «saber vulgar» 
(o sentido común), o «saber científico» e o «saber filosófico». Estes tres saberes están ao 
alcance de calquera persoa, xa que son capacidades naturais da intelixencia humana. Non se 
exclúen entre si e poden ser complementarios. 

• Saber vulgar ou sentido común. Ensínanos como se nos presentan as cousas, por exem-
plo, que o lume queima, a auga molla… Todo ser humano dispón dun coñecemento ordi-
nario, non reflexivo, polo exercicio espontáneo da razón: o sentido común. Componse de
certezas comúns a todos, ata o punto de que ninguén carece delas nin pode prescindir
delas á hora de razoar. Esta clase de saber está mesturado con prexuízos, e é conformis-
ta e acrítico, pero axuda a recoller aspectos moi significativos da cultura de diferentes
pobos. Estes aspectos serven de base para outros saberes máis rigorosos. Polo tanto,
este coñecemento é importante aínda que non haxa de terse por definitivo e completo.

• Saber científico. Indaga e manifesta as causas inmediatas das cousas que caen baixo
o noso alcance de observación e experimentación. É un coñecemento máis profundo: no
caso da auga diriamos que é un elemento composto de dúas moléculas de hidróxeno
e unha de osíxeno. A ciencia é un saber descritivo que nos di como son as cousas e,
dependendo dos contidos e os fenómenos que estudan, distínguense unhas doutras.
Así, a medicina ocúpase da saúde do corpo; a ecoloxía, da orde que hai ou debe haber
entre os organismos vivos e o medio; a xeoloxía, da estrutura da que está composta a
Terra, etc.

En definitiva, esta clase de saber é sectorial, xa que se ocupa de parcelas da realidade,
progresa e achéganos información, é experimental, intersubxectivo, crítico e útil en deter-
minados aspectos vitais para o desenvolvemento humano.

Saber científico Saber filosófico

•  É un saber de solucións.

•  Divide a realidade en partes.

•  Emprega un método práctico-experimental.

•  Parte da información para acadar o coñecemento.

• É un saber de problemas.

• Estuda a realidade como totalidade.

• Usa un método teórico-crítico.

•  Parte dun certo grao de coñecemento para aca-
dar a sabedoría.

Táboa 1.3. Diferenzas entre o saber científico e o filosófico.

Fig. 1.3. Os tres saberes. O saber 
vulgar dinos que cando chove 
mollámonos. O saber científico 
dinos que a auga é un elemento 
composto de dúas moléculas de 
hidróxeno e unha de osíxeno. O saber 
filosófico dinos que a auga é un 
elemento do mundo físico que contén 
unha natureza última ou «esencia» 
permanente e inmutable (substancia) e 
características variables e cambiantes 
(accidente).
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA 15

• Saber filosófico. Achéganos ao coñecemento das últimas causas da realidade. Un exem-
plo sería que a auga e o lume son elementos do mundo físico que conteñen unha natureza 
última ou «esencia» permanente e inmutable (substancia) e características variables e 
cambiantes (accidente). A filosofía non estuda tanto esta ou aquela realidade en particu-
lar, senón que, partindo de realidades concretas, remóntase aos principios primeiros ou 
causas últimas da realidade.

Polo tanto, non cabe reducila a ningún saber particular, nin a suma de todos os saberes 
particulares, dado que a filosofía familiarízanos co pensar a fondo sobre a realidade.

Platón dicía que os filósofos eran os que estaban interesados no eterno e inmutable. Ao 
explicar as cousas, a filosofía ha de alcanzar as raíces últimas da realidade que se con-
templa, ao revés do que fan as ciencias particulares.

2.2. Características do saber filosófico

Ao explicar no epígrafe anterior o saber racional xa se definiu o que é o saber filosófico; pero 
que peculiaridades ten? As características do saber filosófico son as seguintes:

• É un saber reflexivo porque se achega á realidade e á verdade, a través das nosas ca-
pacidades racionais, na procura de solucións aos problemas que lle preocupan ao ser 
humano.

• É un saber aberto porque, aínda que o obxectivo da filosofía sexa atopar a verdade últi-
ma das cousas, considera que moitas das súas propostas son un proceso aberto e non 
definitivo á verdade.

• É un saber racional porque busca respostas que se adapten ao entendemento humano. 
Esta característica diferénciao doutro tipo de propostas, como o mito ou a relixión.

• É un saber global, integrador e unitario, fronte á ciencia, que é máis ben un saber 
parcial, sectorial e especializado. Este feito obedece a que a filosofía debe explicar 
a totalidade de todos os seres desde os seus máis profundos e fundamentais princi-
pios, mentres que a ciencia busca os medios máis adecuados para chegar a uns fins 
determinados.

• É un saber radical porque trata de achegarse ao máis esencial en cuestións difíciles tales 
como o sentido da existencia humana e a liberdade, o problema do ben e do mal, etc. 
Estas cuestións representan «problemas radicais» que, ademais, non teñen respostas 
absolutas. 

• É un saber práctico porque trata de orientar a acción humana, dalgunha maneira, a partir 
dunha serie de principios. Maniféstase na filosofía ética, de forma individual, e na filosofía 
política, nun plano colectivo.

• É un saber sistemático porque trata de ordenar os diferentes ámbitos da realidade hu-
mana.

• É principalmente un saber crítico porque reflicte e analiza a mentalidade dunha época. Así 
pois, amosa un certo rexeitamento aos dogmatismos, ás verdades e crenzas que impón 
a sociedade e que se admiten de forma automática e inconsciente.

Desde os seus inicios, a filosofía pretende opoñerse ás verdades compartidas tradicional-
mente e aos mitos. Elévase por enriba do sentido común, que deixa o mundo tal cal é sen 
cuestionarse a súa orixe ou a súa lexitimidade. A filosofía é un saber que indaga máis alá do 
establecido, o dado, o inmediato e perecedoiro. 

A través da capacidade crítica que inspira a filosofía amosáronse os límites das teorías cientí-
ficas; presentáronse os desequilibrios e o desarraigamento que xera a tecnoloxía en relación 
coa natureza e cos homes; desaprobáronse o poder e os seus excesivos afáns de control 
social e sinaláronse os propios erros e carencias mediante a autocrítica.

O estudo do saber filosófico garda unha estreita relación co seu propio desenvolvemento 
histórico. Polo tanto, a filosofía tamén:

Fig. 1.4. As principais características 
do saber filosófico. O saber filosófico é 
reflexivo, racional, sistemático, analítico 
e crítico, á vez que universal, normativo 
e histórico.
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UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA16

• É un saber analítico porque analiza os fundamentos de todo o que considera e nunca se 
limita a aceptalos de forma inxenua. 

• É un saber universal porque é un saber racional alcanzable a todas as metas das persoas. 

• É un saber normativo porque trata de ofrecer propostas, constituídas a través da crítica, 
que orienten a transformación individual e colectiva da realidade. É dicir, que sirvan de 
guía, de norma no individual (e no colectivo) a aqueles modos de convivencia que favore-
cen o intercambio público de razóns: a democracia. 

• É un saber histórico porque se vai realizando a través da constante revisión crítica do 
seu saber, a través da autocrítica histórica. É un coñecemento sempre revisable e nunca 
rematado. Ademais, a filosofía está influída polos factores socioculturais de cada época 
e lugar.

Fig. 1.5. 

Características do saber filosófico.

Reflexivo Universal 

Normativo

Racional

Sistemático Histórico

Aberto

Crítico

Que é a filosofía?

UN SABER

Global, 
integrador 
e unitario 

Práctico AnalíticoRadical

A modo de conclusión, debemos sinalar que o saber filosófico, ou o saber ao que aspira a 
filosofía, ten como trazo característico o de ser un saber que trata da totalidade das expe-
riencias humanas. É dicir, é un saber integrador que trata de dotar de sentido á totalidade 
da experiencia humana. Hai que aclarar que a experiencia humana abrangue todo o que 
o ser humano poida sentir (cores, obxectos, sensacións psíquicas…), todo o que poida 
pensar, todo o que poida imaxinar e todo o que poida facer (ciencia, arte, ética, política…). 
Ademais, abrangue tamén o conxunto de leis que permiten que o que se presenta ante 
o ser humano o faga dun modo determinado (leis físico-químicas, biolóxicas, sociais…).

Pero a filosofía é sobre todo un saber racional. É un saber que nace do exercicio da razón, 
algo característico de todas as persoas, pois todos temos a capacidade de argumentar ou 
razoar. Neste sentido, a filosofía é un saber crítico. Vaise forxando coas razóns de todos, e 
vaise manifestando, ao longo da historia, a través de destacados pensadores.
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2.3. A filosofía non é unha ciencia, senón un saber

A filosofía non é propiamente unha ciencia porque non estuda nada en concreto, senón que 
é un saber que dispón dos recursos conceptuais cos cales podemos facer ciencia. Así, por 
exemplo, a ciencia estuda o mundo, pero unha vez que decidimos que hai un mundo e que hai 
cousas nel que podemos estudar. Polo tanto, a filosofía sempre está presente nos conceptos 
básicos da ciencia, na súa creación, na súa definición.

O pensador francés Gilles Deleuze, na súa obra Que é a filosofía?, escrita xunto con Félix 
Guattari en 1991, afirma: «A filosofía non comunica nada especial. Só permite realizar en-
contros e ver certas cousas. Serve como os lentes de Spinoza. Se ves algo, adiante, se non, 
tíraos e colle outros. Na filosofía non hai nada que comprender. Ela non preexiste nin conduce 
a ningunha prescrición. A filosofía é unha relación física cos demais e a invención dun modo 
de vida.»

Para o pensador grego Aristóteles a filosofía é un saber. Así sinala en Metafísica [I, 1, 
981b28-982a5]: «A chamada sabedoría versa en opinión de todos sobre as primeiras causas 
e sobre os principios. De sorte que, segundo dixemos antes, o experto nos parece máis 
sabio que os que teñen unha sensación calquera, e o posuidor dunha arte, máis sabio que 
os expertos, e o xefe dunha obra, máis que un simple operario, e os coñecementos teóricos, 
máis que os prácticos. Resulta, pois, evidente que a sabedoría é unha ciencia sobre certos 
principios e causas. E, posto que buscamos esta ciencia, o que deberamos indagar é de que 
causas e principios é a ciencia da sabedoría. Se temos en conta o concepto que nos forma-
mos do sabio é probable que o camiño quede máis despexado.» 

Os problemas filosóficos non teñen unha resposta que se poida verificar contrastándoa cunha 
realidade exterior ao pensamento humano, como pode facer a ciencia, porque os problemas 
filosóficos amosan actitudes humanas ante a realidade e ante a vida en común das persoas.

Os problemas filosóficos xorden de inquedanzas humanas e materialízanse segundo o esfor-
zo da nosa imaxinación e da nosa razón.

Texto 2. Orixe e función da filosofía

«Que non se trata dunha ciencia produtiva é evidente xa polos primeiros que filosofaron. 
Pois os homes que comezan e comezaron sempre a filosofar movidos pola admiración; 
ao principio, admirados ante os fenómenos sorprendentes máis comúns; logo avanzando 
pouco a pouco e formulándose problemas maiores, como os cambios da Lúa e os relativos 
ao Sol e ás estrelas, e a xeración do universo. Pero quen se formula un problema ou se 
admira recoñece a súa ignorancia. (Por iso tamén o que ama os mitos é en certo modo 
filósofo; pois o mito componse de elementos marabillosos.) De sorte que, se filosofaron 
para fuxir da ignorancia, está claro que buscaban o saber en vista do coñecemento, e non 
por utilidade ningunha. E así o testemuña o acontecido. Pois esta disciplina comezou a 
buscarse cando xa existían case todas as cousas necesarias e as relativas ao descanso 
e ao ornato da vida. É, pois, evidente que non a buscamos por ningunha outra utilidade, 
senón que, así como chamamos home libre ao que é para si mesmo e non para outro, así 
consideramos a esta como a única ciencia libre, pois esta soa é para si mesma.»

ARISTÓTELES: Metafísica, México, Porrúa, 2004, I, 2, 982b. [Adaptación]

1> En que concepto se basea Aristóteles para explicar a orixe da filosofía? 

2> Segundo Aristóteles, os fenómenos dos que se admira o home son sempre os mesmos 
ou cambian? Razoa a túa resposta axudándote dalgúns exemplos. 

3> Enumera as causas que, para ti, empurran o ser humano a filosofar.

Gilles Deleuze

(1925-1995)

Gilles Deleuze (París) foi un filósofo 
francés, considerado entre os máis 
importantes e influentes do século XX. 
Escribiu varias obras filosóficas sobre 
a historia da filosofía, a política, a 
literatura, o cine e a pintura.

Entre as súas obras destacan Ca-
pitalismo e esquizofrenia, formada 
polos volumes O Anti-Edipo (1972) e 
Mil mesetas (1980), ambos escritos 
xunto con Félix Guattari; Diferenza e 
repetición (1968); Lóxica do sentido 
(1969); os seus dous libros sobre o 
cine, A imaxe-movemento (1983) e A 
imaxe-tempo (1985); e, por último, 
Que é a filosofía? (1991), en colabo-
ración con Guattari.
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3. O saber filosófico a través de la historia
A historia da filosofía é un reflexo da historia da vida humana e do modo de pensar do indivi-
duo ao longo do tempo. Diversos autores, en diferentes épocas, achégannos cos seus pensa-
mentos a unha realidade que, aínda que pasada, nos axuda a comprender o noso presente.

3.1. A filosofía na Idade Antiga

A filosofía antiga, cuxos máximos representantes son Sócrates, Platón e Aristóteles, cir-
cunscríbese entre o século VI a. C. e o século I d. C. Adoita dividirse segundo a problemática 
da que se ocupa nas súas diferentes etapas. Así, podemos distinguir cinco períodos:

• Período cosmolóxico (filosofía da natureza). Durante esta etapa trátase de achar o princi-
pio ou os principios constitutivos que expliquen a orixe da natureza. A este labor dedícanlle 
os seus mellores esforzos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Pi-
tágoras, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Estes pensadores englóbanse 
nos chamados «presocráticos». 

• Período antropolóxico (filosofía do ser humano). Nesta etapa o ser humano comeza a 
reflexionar sobre si mesmo e deixa momentaneamente de prestarlle atención á realidade 
exterior. A reflexión propiamente filosófica sobre o ser humano iníciase con Sócrates. Non 
obstante, antes del tamén se ocuparon desta problemática os sofistas (século IV a. C.), 
entre os que se atopaban Protágoras e Gorxias, que resaltan a retórica como a arte do 
convencemento e a eficacia para persuadir e conmover mediante a palabra. 

• Período dos grandes sistemas (epistémico-ontolóxico). Con Platón e Aristóteles (séculos 
V-IV a. C.) a filosofía grega chega á súa plena madurez e, en adiante, todo o pensar filosó-
fico levará dunha ou doutra maneira ou seu selo. Estes dous pensadores ocupáronse de 
todos os grandes temas desta disciplina: o ser, o coñecemento, a cosmoloxía ou física, 
a ética, a política e a lóxica (este último no caso de Aristóteles). Ademais, crearon dous 
grandes sistemas: o idealista (Platón), que lle atribúe valor real ás ideas, e o realista 
(Aristóteles), que se basea no valor da experiencia sensible. O pensamento de ambos os 
filósofos está estruturado de tal modo que moitas das súas teses filosóficas están pre-
sentes en autores posteriores. 

• Período helenístico (filosofía ética). Nesta etapa sitúanse dúas correntes filosóficas: o 
epicureísmo e o estoicismo (séculos IV-III a. C.). O interese dos filósofos céntrase agora 
en cuestións éticas, pois vólvese ao home, á súa interioridade, á súa salvación e á súa 
felicidade. Este período representa, ademais, un cambio do sentido da filosofía, que se 
converte nun modo de vida, unha actividade que pode procurar a felicidade.

Fig. 1.6. Cronoloxía dos pensadores da época antiga. Nesta cronoloxía recóllense os pensadores anteriores a Platón, 
encadrados nas súas distintas escolas, excepto Sócrates.

Aristóteles 

(384-322 a. C.)

Discípulo de Platón que se formou 
na Academia. Regresou a Atenas e 
fundou a súa propia escola, o Liceo, 
onde investigou e ensinou sobre lóxi-
ca, física, metafísica, psicoloxía, teo-
ría do coñecemento, bioloxía, ética 
e política. A súa visión xeocéntrica 
do universo perduar ata o século xv.
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• Período relixioso (neoplatonismo). Representa a última etapa da filosofía antiga. O seu 
trazo característico é a expresión dun forte sentimento místico e un anhelo relixioso de 
salvación. Destaca o pensador Plotino.

3.2. A filosofía na Idad Media

Este período histórico está protagonizado polo cristianismo e, nalgunha época, o islamismo 
(co averroísmo) e o xudaísmo. O cristianismo é fundamentalmente un sistema de vida que 
ten como modelo a Cristo e como fin a salvación. Nos primeiros séculos da súa experiencia, 
entra en contacto coa filosofía grega e dá orixe a unha síntese de filosofía e cristianismo: a 
filosofía medieval. A súa temática principal é o establecemento das relacións entre razón e 
fe, é dicir, entre filosofía e teoloxía.

A filosofía medieval divídese en dúas grandes correntes:

• Patrística (séculos I ao V). O seu nome deriva do pensamento dos chamados «Santos Pa-
dres». Representa o conxunto de reflexións que durante os primeiros séculos da era cristiá 
realizaron os Padres da Igrexa ante a necesidade de usar conceptos filosóficos gregos 
para comprender a verdade revelada, formular racionalmente os seus dogmas e defender 
a súa doutrina. Destaca principalmente Agostiño de Hipona.

• Escolástica (séculos XI ao XIV). Este termo provén da palabra latina scholasticus e aplicá-
baselle a quen se exercitaba na ensinanza nas escolas monacais. Como sistema perdurou 
ata o século XX. Divídese en tres períodos:

 – A primeira escolástica (séculos XI e XII). Nesta primeira etapa establécense as bases 
e o acordo total entre fe e razón, con notables influencias de Platón e santo Agostiño. 
Destacan Anselmo de Canterbury e Pedro Abelardo.

 – Alta escolástica (séculos XIII e XIV). Nesta segunda etapa elabóranse os grandes siste-
mas filosófico-teolóxicos, con influencias de Aristóteles. Considérase parcial o acordo 
entre fe e razón. Destacan Alberto Magno e Tomé de Aquino.

 – Crise da escolástica (século XIV). Nesta última fase disólvese a escolástica, xa que 
se observa unha separación entre a fe e a razón. Destaca Guillerme de Ockham.

3.3. A filosofía na Idade Moderna

O Renacemento representa os albores da Idade Moderna. Desenvólvese entre os séculos XIV 
e XVI. Asistimos ao paso da filosofía medieval á filosofía moderna, pois prodúcese un xiro 
humanista. Fronte ao teocentrismo medieval, o Renacemento opón un antropocentrismo e un 
naturalismo próximo ao ser humano. 

Tras o Renacemento éntrase na Idade Moderna. O principal estímulo externo constituírono as 
matemáticas e a física, así como os grandes descubrimentos xeográficos do Renacemento. 
O coñecemento humano é o gran protagonista. Existen catro grandes sistemas:

• Racionalismo. Intenta solucionar problemas referidos ao coñecemento humano. Os filóso-
fos desta corrente viven a revolución científica ou nova ciencia. Unha das características 
do racionalismo é ver nas matemáticas un saber que parte de principios básicos evidentes 
(axiomas) de onde se deducen todas as verdades do sistema, que son universais e nece-
sarias. Para os racionalistas o coñecemento da realidade debe ser derivado de ideas ou 
principios evidentes, que son innatos. Destacan os pensadores René Descartes, Baruch 
Spinoza e Gottfried W. Leibniz.

• Empirismo. Sostén que a filosofía debe esquecer os delirios de universalidade e necesi-
dade, así como a especulación, para centrarse na base do coñecemento. Este punto de 
partida é a experiencia sensorial, entendida como o conxunto de sensacións que o suxeito 
recibe a través da percepción externa e interna. Destacan John Locke, Thomas Hobbes, 
Francis Bacon, George Berkeley e David Hume.

No Renacemento hai sete correntes 
filosóficas destacadas: 

• Platonismo: Pico de la Mirandola 
(1463-1494).

• Aristotelismo: Pietro Pomponazzi 
(1462-1525).

• Humanismo: Erasmo de Rotter-
dam (1469-1536).

• Pensamento utópico: Tommaso 
Campanella (1568-1639).

• Realismo político: Nicolás Maquia-
velo (1469-1527).

• Nova concepción da natureza: Ro-
ger Bacon (1214-1294).

• Revolución científica: Nicolás Co-
pérnico (1473-1543).

Máis datos
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• Criticismo de Kant. Este autor evita o dogmatismo e o escepticismo da razón ao reunir 
os contidos do racionalismo e do empirismo. Desta forma logra unha síntese conciliadora 
entre ambas as correntes, pero á vez supéraa co criticismo. A súa gran preocupación 
foi investigar a natureza e os límites do coñecemento humano, así como investigar se a 
metafísica é un saber científico ou non (Crítica da razón pura). Posteriormente, aplícalle o 
seu método crítico á moral, que establece como autónoma, formal e baseada no deber, a 
liberdade e o imperativo categórico (Crítica da razón práctica). 

• Idealismo alemán. Ten como representante principal a Hegel, quen, na súa filosofía da 
historia, revaloriza o Estado fronte á sociedade civil. Isto terá gran repercusión nos move-
mentos revolucionarios contemporáneos. Tamén é importante a súa teoría dialéctica, que 
será revisada e asumida polo materialismo histórico. Outros representantes do idealismo 
alemán son Fichte e Schelling.

3.4. A filosofía na Idade Contemporánea

Adoita denominarse «época contemporánea» a complexa actividade filosófica desenvolvida 
nos séculos XIX, XX e XXI non só en Europa, senón tamén en América. Durante esta etapa dé-
ronse varias contribucións:

• Positivismo de Auguste Comte. Representa a primeira oposición a Hegel. Comte rexeita 
a metafísica e a aspiración dun saber absoluto, e pretende implantar un saber positivo, 
científico, como base dunha nova organización político-social.

• Marxismo. Recolle os fundamentos lóxicos da dialéctica hegeliana pero, ao mesmo tem-
po, a súa filosofía materialista representa unha segunda reacción radical ao idealismo 
absoluto de Hegel. A obra dos seus dous máximos representantes, Karl Marx e Friedrich 
Engels, adquire un gran significado non só crítico-filosófico, senón tamén no ámbito da 
política, a economía e as organizacións sociais, como, por exemplo, os sindicatos. Non 
se trata só de interpretar a realidade (teoría), senón sobre todo de transformala (praxe).

• Vitalismo. O seu principal representante é Friedrich Nietzsche, quen achega como grande 
innovación na filosofía a defensa da vida e do irracional fronte a racionalidade da ciencia e 
dos fenómenos físico-químicos. En España destacará posteriormente a teoría raciovitalista 
de Ortega y Gasset.

• Existencialismo. Reivindica a orixinalidade e peculiaridade da existencia individual. Esta 
corrente filosófica outorga prioridade, polo tanto, á existencia fronte a esencia, pero ta-
mén á vida fronte a razón, á praxe fronte a teoría e á liberdade fronte a determinación. 
Destacan Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Albert Camus.

• Filosofía analítica. É unha corrente filosófica que considera que os erros de pensamento 
son fundamentalmente erros lingüísticos e, polo tanto, centra a súa atención en temas 
lóxicos e epistemolóxicos, así como no contexto da análise da linguaxe. Os seus máximos 
representantes son Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell e George Edward Moore.

• Neopositivismo. Non acepta a metafísica na convicción de que non hai máis coñecemento 
auténtico que o que proporcionan as ciencias empíricas ou experimentais. O seu principal 
pensador é Rudolf Carnap. 

• Escola de Frankfort. Proponse unha reflexión crítica da sociedade postindustrial e do 
concepto de razón que a configurou (razón instrumental). Compoñentes desta escola 
son Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. 

• Posmodernismo. Segundo un dos seus representantes, o filósofo italiano Gianni Vattimo 
(1936), é un pensamento paradoxal que constrúe e destrúe á vez conceptos e dá lugar a 
unha multiplicidade de códigos e heteroxeneidade de modelos ou paradigmas. Ademais, 
é un pensamento que expande a filosofía cara aos múltiples espazos culturais (ciencia, 
tecnoloxía, medios de comunicación e arte). Outros representantes son Jean-François Lyo-
tard (1924-1998) e, segundo algúns autores, tamén Gilles Deleuze (1925-1995) e Jac-
ques Derrida (1930-2004).

Hegel 

(1770-1831)

Máximo representante do idealismo 
filosófico alemán, que terá un impac-
to profundo no materialismo histórico 
de Karl Marx. A súa teoría é o último 
dos grandes sistemas concibidos 
na historia da filosofía. Sistematiza 
o método dialéctico, que o marxismo 
retomará con outro significado.

Biografía

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



UNIDADE 1. O SABER FILOSÓFICO: ORIXE, SENTIDO, NECESIDADE E HISTORIA 21

Corrente Problemática Representantes

Hermenéutica Interpretación de textos filosóficos. Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

Círculo de Viena
Formulación en linguaxe 
lóxica-científica.

Karl R. Popper (1902-1994)
Alfred J. Ayer (1910-1989)

Estruturalismo
Análise da linguaxe, cultura 
e sociedade.

Lévi-Strauss (1908-2008)
Michel Foucault (1926-1984)

Fenomenoloxía
Análise intuitiva de obxectos dados 
á conciencia do suxeito.

Edmund Husserl (1859-1938)

Personalismo
Reflexión humanista sobre 
a persoa.

Martin Buber (1878-1965)
Xavier Zubiri (1898-1983)
Enmanuel Lévinas (1905-1995)

Filosofía da ciencia
Investigación sobre a natureza 
da práctica científica.

Paul Feyerabend (1924-1994)
Thomas S. Kuhn (1922-1996)
Imre Lakatos (1922-1974)

Filosofía psicanalítica Exploración do inconsciente.
Sigmund Freud (1856-1939)
Carl G. Jung (1875-1961)
Jacques Lacan (1901-1981)

Filósofas do século XX
Incorporación da muller a un 
pensamento vital e existencialista.

Simone Weil (1909-1943)
Edith Stein (1891-1942)
Hannah Arendt (1906-1975)
Simone de Beauvoir (1908-1986)
María Zambrano (1904-1991)

Táboa 1.4. Correntes e máximos representantes do século xx ata os nosos 
días. Desde a segunda metade do século xx ata os nosos días existe unha 
riqueza de tendencias que reflicten unha variedade na temática filosófica. 
Desde a análise da linguaxe natural e científica ata a preocupación pola 
persoa e polo seu inconsciente, estas correntes indagan en temas cada 
vez máis diversificados.

Texto 3. A historia da filosofía

«O que acontece é que o valor dunha filosofía non se mide a ra-
zón do quantum de verdade obxectiva que conteña, senón só a 
razón da súa capacidade para servir como punto de referencia 
(aínda que só sexa polémico) para cada intento de comprender-
se a si mesmos e ao mundo. Cando Kant lle recoñece a Hume 
o mérito de despertalo do “soño dogmático” e de encamiñalo
ao criticismo, formula da maneira máis directa e evidente a re-
lación de libre interdependencia que abrangue conxuntamente 
a todos os filósofos da historia. Unha filosofía non ten valor 
en canto suscita o acordo formal dun certo número de persoas 
sobre determinadas teorías, senón só en tanto que suscita e ins-
pira nos demais unha indagación que leve a cada un a atopar 
o seu propio camiño, do mesmo xeito que nela o atopou o seu
autor. O maior exemplo diso é aínda o de Platón e Sócrates: du-
rante toda a súa vida Platón tratou de realizar o ideal da figura 

e da ensinanza de Sócrates, saíndo, cando era necesario, máis 
alá do envoltorio doutrinal en que estaban encerradas; e así a 
máis elevada e bela filosofía naceu dun repetido acto de fideli-
dade naceu dun repetido acto de fidelidade histórica.» 

ABBAGNANO, N.: Historia da filosofía, Barcelona, 
Montaner y Simón, 1973, tomo 1, prefacio. [Adaptación]

1> Cal é o valor que lle atribúe o autor a un pensador ou a un 
sistema filosófico?

2> O texto fálanos de Kant, en que época histórica exerce o seu 
pensamento este autor? 

3> Investiga a relación que existe entre Sócrates e Platón.
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4. Funcións e vixencia da filosofía

Este primeiro achegamento á filosofía debe servir para aproximarons a un saber que se des-
envolve ao longo da historia e que é consecuencia da actividade do noso pensar e razoar.

Estas capacidades teñen aínda máis importancia cando uns entenden que vivimos no mellor 
dos mundos posibles, que a historia xa rematou e apenas haberá cambios radicais, mentres 
que outros consideran que toda realidade é cambiante e, polo tanto, modificable e inacabada. 
A tarefa da filosofía é a de dilucidar quen ten razón e en que sentido a ten.

Debemos recordar o convite do filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) a tematizar o 
presente histórico que se vive. El fíxoo escribindo o artigo «Que é a Ilustración?», publicado 
na revista Berlinische Monatschrift, en 1784, no que nos invita a pensar: «atrévete a pensar!», 
escribe. 

Seguindo esa tradición kantiana propia da modernidade, habería que sinalar a importancia da 
filosofía para formularse as siguientes preguntas: 

• Que pasa agora? 

• Que é hoxe un problema para o pensamento? 

• Que hai no noso presente sobre o que debamos reflexionar? 

4.1. Funcións da filosofía segundo a Unesco

En 2005, na súa 171.ª reunión (171 EX/12), a Unesco (Organización das Nacións Unidas 
para a Educación, a Ciencia e a Cultura) elaborou unha «estratexia intersectorial sobre a 
filosofía». 

Como resultado final, redactouse un documento onde se lle atribúen unha serie de funcións 
a esta materia:

• A filosofía é unha «escola de liberdade», pois elabora instrumen-
tos intelectuais para analizar e comprender conceptos fundamen-
tais como a xustiza, a dignidade e a liberdade. Ademais, crea 
capacidades para pensar con independencia, incrementa a fa-
cultade crítica para entender e cuestionar o mundo, e fomenta a 
reflexión sobre valores e principios. 

• A filosofía responde á necesidade que ten a cidadanía dun certo 
número de nocións filosóficas e morais mínimas. Estas nocións 
están destinadas a fomentar o respecto da personalidade huma-
na, o amor á paz, o odio ao nacionalismo mesquiño e ao imperio 
da forza bruta, a solidariedade e a entrega ao ideal da cultura.

• A filosofía dentro do seu ámbito intercultural é unha «escola de 
solidariedade humana» e serve como base para un mellor en-
tendemento e respecto mutuos, elementos fundamentais para 
promover o diálogo entre as civilizacións. Todo diálogo entre 
culturas, así como a reconciliación entre comunidades, debe 
asentarse en valores de paz e coexistencia.

• A filosofía é unha forma de abordar os problemas universais da 
vida e a existencia humanas, e de inculcarlles ás persoas unha 
maneira de pensar independente. Cuestións como a educación 
para todos, a diversidade cultural, a ética da ciencia, os dereitos 
humanos, o diálogo intercultural, a democracia e o diálogo entre 
as civilizacións necesitan contar con sólidos fundamentos filosófi-
cos e estar dotadas de rigor analítico e conceptual.

Fig. 1.7. Funcións xerais da filosofía. A filosofía é unha «escola 
de liberdade» e unha «escola de solidaridade humana». Aborda 
os problemas universais da vida e a existencia humanas e forma 
espíritos libres e reflexivos que pensan por si mesmos.

Na páxina web http://www.uca.edu.
sv/facultad/chn/c1170/El%20sig-
nificado_de_la_filosofia_de_la_libe-
racion_hoy.HS.pdf poderás atopar 
un interesante estudo da filosofía 
da liberación nos tempos actuais, 
principalmente no Salvador e na cul-
tura latinoamericana. Como se indica 
neste web «a filosofía da liberación 
ten que emprender a tarefa de inten-
tar unha fundamentación dunha ética 
universalista desde a perspectiva dos 
empobrecidos e os excluídos».

Na Internet
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• A actividade filosófica, que non exclúe a libre discusión, permítelle a cada un aprender a 
pensar por si mesmo, xa que se esforza en precisar as definicións exactas das nocións 
utilizadas, en verificar a validez dos razoamentos, en examinar con atención os argumen-
tos doutros, etc.

• A educación filosófica contribúe á paz e prepara a cada un para asumir as súas respon-
sabilidades fronte aos grandes interrogantes contemporáneos, sobre todo no dominio da 
ética. Isto acádase ao formar espíritos libres e reflexivos, capaces de resistir as diversas 
formas de propaganda, de fanatismo, de exclusión e de intolerancia.

• O desenvolvemento da reflexión filosófica, dentro da ensinanza e na vida cultural, axuda 
de maneira importante á formación dos cidadáns, na medida en que coa súa capacidade 
crítica se mellora a calidade da democracia.

• No ano 2008 instaurouse o 20 de novembro como Día Mundial da Filosofía. Kõichirõ Mat-
suura, director xeral da Unesco, difundiu unha carta que remata así: «Fago votos porque 
este Día Mundial da Filosofía lle proporcione á comunidade internacional a oportunidade 
de soster un debate lúcido e esclarecedor sobre as bases da súa convivencia e os seus 
valores, normas, principios e ideais.»

4.2. Funcións xerais da filosofía

Por tradición histórica á filosofía parece interesarlle todo. É, pois, un saber «ambicioso». 

Pero, tamén é un saber «radical», xa que se caracteriza por intentar atopar a raíz das cousas. 
Este carácter radical do saber filosófico foi remarcado polo pensador español José Ortega y 
Gasset (1883-1955). 

Destacamos algunhas das principais funcións que podemos atribuírlle á filosofía:

• Función lóxica: a filosofía fomenta o desenvolvemento da intelixencia lóxica e do pensa-
mento abstracto. É unha especie de ximnasia mental.

• Función orientadora: a filosofía non só pensa o mundo que é, senón tamén nos mundos 
posibles, é dicir, no que podería ser.

• Función crítica e autocrítica: a filosofía analiza os diferentes discursos (políticos, ar-
tísticos, científicos, culturais, etc.) e indica os prexuízos que están na base das súas 
afirmacións. 

Texto 4. A utilidade da filosofía

«Filosofar é vivir consciente, reflexiva e responsablemente. Por iso, necesitamos loitar 
contra a estúpida idea de que a filosofía non serve para nada. Esa suposta inutilidade era 
un eloxio envenenado que pretendía enaltecer a nosa actividade poñéndoa a salvo dun 
torpe utilitarismo. Pero daquela para que estudala? Temos que reivindicar a utilidade da 
filosofía, o seu interese persoal e social. É o grande antídoto contra o fanatismo, o dog-
matismo, a credulidade, a superstición e a simpleza. Desenvolve todo tipo de anticorpos 
mentais: a capacidade crítica, a independencia, a visión de conxunto, a valentía ante os 
problemas, a valentía ante as solucións a eses problemas. É a intelixencia resolta, é dicir, 
a que soluciona os probemas e avanza con resolución.»

MARINA, J. A.: http://prosofia.blogspot.com.es/
2008/04/por-qu-es-til-la-filosofa_12.html  [Adaptación]

1> Que é filosofar para o autor?

2> En que sentido é útil a filosofía? Razoa a resposta.

3> Que funcións lle atribúe o autor á filosofía? Enuméraas.

Fig. 1.8. A actividade filosófica. Coa 
actividade filosófica apréndese a 
pensar por un mesmo, a ser libre e 
reflexivo, e a desenvolver a capacidade 
crítica.
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A debate 

Os animais pensan? 

1> Le esta dúbida que se formulou nun sitio da Internet. 

«Onte estaba reunido cuns amigos e saíu o tema do compor-
tamento animal. Sei que os animais actúan por instinto e que 
aprenden cousas, pero non poden analizar coma os humanos 
porque non teñen a capacidade de razoar. Non obstante, a 
miña pregunta é: “os animais pensan?” Eu, por exemplo, ti-
ven moitos cans que tiñan comportamentos moi diferentes e 
facían cousas que me deixaron asombrado.» 

2> Para ti, os animais pensan? Escribe os motivos sobre os que 
te apoias para estar a favor ou en contra. 

3> En pequenos grupos, elíxese un moderador e pásase á fase 
de debate: defende a túa opinión nos motivos que anotaches.

4> Cada moderador exponlle ao resto da clase o desenvolve-
mento do debate do seu grupo. A maioría da clase cre que os 
animais pensan ou non?

5> Que pasaría se os animais chegasen a pensar coma o ser 
humano?

Escola de filósofos

A disertación 

É un texto persoal onde se expón con claridade e precisión un 
problema filosófico. Este problema debe ser resolto por escri-
to. O propósito fundamental da argumentación é o de conven-
cer o lector ou o interlocutor de que acepte as nosas teses.

Claves

• Así pois, esta técnica filosófica plásmase nun diálogo basea-
do na argumentación racional. 

• Nela ponse a proba o espírito crítico de quen elabora e a 
capacidade de formular e analizar as nocións e problemas 
relacionados co tema en cuestión.

• A través da técnica da disertación preténdese construír unha 
reflexión clara, rigorosa e coherente. Non se trata, en absolu-
to, de reproducir unha lección aprendida.

Técnicas

• Fixamos o tema sobre o que imos disertar e isto é a tese, 
a afirmación ou negación que constitúe o tema central da 
disertación, arredor da cal se estrutura todo o traballo. Hai 
que defendela ou rexeitala con razoamentos convincentes e 
poñendo en práctica o noso espírito crítico.

• Debemos asegurarnos de que a argumentación está orde-

nada e é coherente. Para iso hai que utilizar correctamente 
as partículas de enlace («logo», «así pos», «daquela», «polo 
tanto», etc.), e indicar a operación que se realiza en cada mo-
mento: «Paso a presentar...»; «A continuación analizarei…»; 
«Vou enumerar as obxeccións...». Debemos coidar a ortogra-
fía e, especialmente, a puntuación. Esta fará máis intelixible 
o texto que elaboremos. 

• Debemos acadar un equilibrio entre a lonxitude de cada parte. 
A introdución e a conclusión deben ser máis ou menos igual 
de extensas e ocupar cada unha delas unha quinta parte do 
total. O desenvolvemento ocupa o espazo máis amplo. 

• É aconsellable recorrer a exemplos da historia, da literatura, 
da filosofía e da nosa experiencia da vida sen caer nunha 
casuística superficial.

• Debemos ter un vocabulario técnico da filosofía aínda que 
non debemos usar un termo se non sabemos o que significa.

• Temos que gardar un ton mesurado nos nosos xuízos, tanto 
cando aprobamos algo como cando o criticamos.

Temas para disertar

1> A razón e os sentimentos. 

2> Presenza masculina e feminina na filosofía. 

3> A utilidade de pensar.

4> Casos de mitoloxía actual e o papel da razón fronte eses rela-
tos fantásticos.

Investiga

Podes investigar, por exemplo, a través da Rede, arredor das 
principais temáticas que abordamos nesta unidade. Propoñemos, 
a modo de exemplo, algunhas delas.

1. Características do saber filosófico

Podes ir á biblioteca do teu instituto e tratar de complementar 
as achegas deste libro de texto con algúns libros de filosofía. 
Por exemplo, o libro de Ortega y Gasset Que é a filosofía?

Na rede tamén podes atopar moitos recursos. Existen páxinas de 
filosofía moi interesantes, como por exemplo o Proxecto filosofía 
en español, en www.filosofia.org.

Filosofía a fondo
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2. A filosofía como saber intercultural

En calquera biblioteca podes ampliar a información desta unida-
de con outros tratados de filosofía. Por exemplo, o libro de Raúl 
Fornet-Betancour Transformación intercultural de la filosofía: ejer-
cicios teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde Latinoa-
mérica en el contexto de la globalización, Bilbao, Editorial Desclee 
de Brouwer, 2001.

Outra maneira de ampliar a información desta unidade é a través 
da Rede. Existen artigos de filosofía intercultural interesantes, 
como por exemplo «Filosofía intercultural, globalización e iden-
tidad: reflexiones sobre el desarrollo desde América Latina», en 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/dvlp/documents/ Sa-
las.pdf

3. Saber filosófico e saber científico

Díxose e repetiuse que o home é filósofo por natureza. Pero vén 
a ciencia e pregúntase onde reside ese desexo ou esa necesi-
dade de atopar respostas, en que lugar do noso corpo se aloxa, 
no noso corazón, na nosa mente? Os científicos estiveron inves-
tigando e descubriron que o cerebro humano foi xeneticamente 
deseñado para sustentar crenzas espirituais, ou sexa, que hai un 
espazo físico no noso cerebro onde se asenta a nosa conciencia.

Se queres saber máis deste tema podes obter máis información 
nesta páxina web: www.revistaesfinge.com/ciencia/item/3-el-
saber-científico-y-el-saber-filosófico

Tamén podes atopar información na obra de Jesús Mosterín Cien-
cia, filosofía y racionalidad, Madrid, Gedisa, 2013. Neste libro o 
autor, xunto con Jorge Wagensberg, reflexiona sobre a relación 
que sempre tiveron a filosofía e a ciencia, e laméntase de que 
actualmente se vaian perdendo estes lazos e só teñamos estu-
dosos da historia da filosofía.

O que se di

Texto 1. Sobre o que é filosofía

«Que é a filosofía? Incluso para un filósofo profesional é 
moi difícil responder a esta pregunta, e esta dificultade é, 
en si mesma, reveladora, posto que fai que os filósofos ad-
virtan o peculiar do seu obxecto. En primeiro lugar, a filo-
sofía aspira a producir coñecemento; ou, se parecese que 
isto é unha aspiración desmesurada, polo menos consta 
dunhas proposicións que os seus autores queren que acep-
temos como verdadeiras. Malia todo, parece que a filosofía 
non posúe ningún obxecto específico. Como podería defi-
nirse que é o que estuda un filósofo, igual que se di que o 
químico estuda a composición dos corpos, ou que un botá-
nico estuda a variedade das plantas?

Unha posible resposta é que ao tratarse dun obxecto que po-
súe moitas ramificacións, a filosofía non ten un, senón varios 
obxectos de estudo. Desta forma, pode dicirse que a meta-
física estuda a estrutura da realidade; a ética, as regras da 
conduta humana; a lóxica, os canons do razoamento válido, 
e a teoría do coñecemento descobre que é o que podemos co-
ñecer. Esta resposta non é incorrecta, pero podería ser enga-
nosa. Efectivamente, a ética trata da conduta humana, pero 
non se trata dunha ciencia descritiva da conduta humana, ao 
estilo da psicoloxía e a socioloxía. A ética pode ser prescriti-
va, pero interésase preferentemente polo que se atopa máis 
alá das prescricións; non se ocupa tanto de formular regras 
de conduta como de considerar os fundamentos sobre os que 
estas regras poden apoiarse.

Se a teoría do coñecemento descobre que é o que somos ca-
paces de coñecer, non debemos entender isto no sentido no 
cal pode dicirse que unha enciclopedia ofrece un panorama 
xeral do noso coñecemento. Máis ben intenta establecer crite-
rios de coñecemento; uns criterios capaces, quizais, de limitar 
o que pode ser coñecido. Máis adiante veremos que a teoría 
do coñecemento é, sobre todo, un exercicio de escepticismo; 
argumentos e refutacións que tratan de demostrar que non 
coñecemos o que cremos coñecer. A lóxica, en cambio, é un 
caso especial. Como ciencia formal, ten o seu posto xunto á 
matemática, da que apenas se diferenza hoxe en día. Pero na 
medida en que se asemella á matemática, sepárase da filoso-
fía.»

AYER, A. J.: Los problemas centrales de la filosofía, 
Madrid, Alianza, 1973, páxs. 13-14. [Adaptación]

Después dunha lectura atenta do texto, contesta no teu caderno 
as seguintes cuestións:

1> Busca na Internet datos sobre o autor do texto.

2> Que aspectos do coñecemento estuda a filosofía a diferenza 
de ciencias como a química ou a bioloxía?

3> Detecta as palabras que descoñezas, búscaas no dicionario e 
anota o seu significado.

4> Sinala o nome das ramas da filosofía que menciona o autor e 
fai un resumo do seu obxecto de estudo. 

5> Que rama da filosofía está emparentada coas matemáticas? 
Como a describe o autor?

6> Clasifica as disciplinas filosóficas presentes no texto segundo 
o criterio de teóricas ou prácticas.
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Libros

GARCÍA MORENTE, M.: Lecciones preliminares de filosofía, Bos Ai-
res, Editorial Losada, 1971 (4ª edición).

O autor desenvolve nesta obra, de maneira sinxela e clara, as 
formulacións xerais do quefacer da filosofía a partir de tres ei-
xes temáticos. Primeiro abórdanse cuestións relacionadas cos 
métodos filosóficos; despois desenvolve unha parte histórica na 
que se realiza un percorrido polas principais correntes do pen-
samento filosófico; e por último analízase a parte doutrinal ou 
sistemática da filosofía.

Cuestións

1> Busca nun dicionario datos sobre o autor e anótaos no teu 
caderno.

2> O autor caracterízase por ser claro e ameno. Fai un resumo da 
lección 1 que trata do conxunto da filosofía.

GOÑI, C.: Buscando a Platón vía Internet, Barcelona, Eiunsa, 
2000. 

Simpática e breve novela sobre uns correos e. recibidos por 
Adrián dun misterioso remitente. A filosofía platónica e os mitos 
gregos vanse mesturando na vida de Adrián, o rapaz protagonis-
ta, de tal maneira que lle permitirán encontrarse a si mesmo.

Cuestións

1> Busca algúns datos sobre o autor e escríbeos no teu caderno. 

2> Describe o mito da caverna de Platón á luz do que leas nesta 
obra.

GAARDER, J.: Vita brevis, Madrid, Ediciones Siruela, 1996. 

É un libro de ficción filosófica escrito por Jostein Gaarder, autor 
tamén da obra O mundo de Sofía. Consiste nunha colección de 
cartas que Floria Emilia (amante de Agostiño de Hipona) lle en-
vía ao futuro santo, revelando os seus desacordos e o seu des-
contento por ser abandonada debido ao ascetismo do filósofo e 
as súas novas crenzas cristiás. Nas cartas critica a súa visión 
máis centrada na vida despois da morte que na vida presente, 
que é breve, como indica o título.

Cuestións

1> Busca na Internet algúns datos sobre o autor desta obra e 
escríbeos no teu caderno.

2> Se podes acceder á súa lectura, reflexiona sobre o que Floria 
Emilia lle di a Santo Agostiño de Hipona sobre ese mirar cara 
ao «máis aló» esquecendo o «máis acó».

Películas

O nome da rosa. Director: Jean-Jacques Annaud, 1986, 130 mi-
nutos.

Sinopse

Dous monxes franciscanos aproxímanse a un mosteiro be-
neditino. No mosteiro produciuse un asasinato e o abade pí-
delle ao irmán Guillerme de Baskerville (Sean Connery) que 
trate de resolver o caso, pero sen entrar na biblioteca. Non 
obstante, a clave do asasinato está na biblioteca. Esta ex-
traordinaria película está baseada na novela de Umberto Eco.

Temas

1. Filosofía medieval e renacentista. 

2. O papel da Igrexa na Idade Media. 

3. Saber ligado a poder. 

4. A superstición e a ciencia. 

5. Métodos indutivos, dedutivos, hipotético-dedutivos.

6. Aparición de novas tecnoloxías. 

7. A Inquisición e a súa postura dogmatista. 

Cuestións

1> Logo de ver a película, sinala algúns datos do director e da 
novela na que se inspira.

2> Reflexiona e saca as túas conclusións sobre as dúas ideas 
que se enfrontan: o misterio e os poderes diabólicos fronte a 
unha investigación racional dos sucesos.

3> Destaca os métodos da Inquisición e a contraposición entre 
pobreza e riqueza.

O mundo de Sofía. Director: Erik Gustavson, 1999, 150 minutos.

Sinopse

Poucos días antes de cumprir os quince anos, a moza Sofía reci-
be unha misteriosa carta anónima na que só hai escritas unhas 
inquietantes preguntas: «Quen es?» e «Cal é a orixe do mundo?» 
Este será o punto de partida dunha apaixonante expedición a 
través da historia da filosofía occidental, que contará como guía 
co enigmático filósofo Alberto Know. Xuntos percorrerán a través 
do tempo e do espazo 2 400 anos de historia, pasando pola 
Antiga Grecia ou a Idade Media ata chegar á Idade Moderna. 
Nesta peculiar travesía coñecerán os pensadores máis famosos 
de cada época, e embarcáronse nunha grande e sorprendente 
aventura épica. Película inspirada na novela do mesmo nome de 
Jostein Gaarder.

Recomendacións
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Temas

1. Teorías filosóficas explicadas de maneira sinxela. 

2. Historia da filosofía.

Cuestións

1> Despois do visionado da película indica algúns datos sobre 
o director e o título da novela na que se inspira.

2> Valora a explicación que lle dá a Sofía sobre Platón.

3> Cita os dez autores dos que se se fala na película e dos que 
Sofía recibe explicacións.

Sitios web

Dianoia. Proyecto de filosofía en español: http://www.webdia 
noia.com/index.html

Contido

Filosofía para estudantes de Bacharelato, coa biografía, relación 
de obras, pensamento e textos dalgúns destacados filósofos e 
filósofas. Tamén se poden atopar interesantes exercicios.

Filosofía hoy: http://www.filosofiahoy.es/Filosofia_Hoy_
Apertura.htm

Contido

É unha páxina moderna conectada con Facebook e Twitter que 
contén varios apartados: grandes dossieres, filósofos modernos, 
pensadores clásicos, reportaxes, entrevistas con pensadores ac-
tuais, arte e libros.

El portal de la filosofía en Internet: http://www.filosofia.net/

Contido

Contén un portal (Proyecto de filosofía en español), dous busca-
dores (Lechuza e Averiguador), dous dicionarios (Diccionario de 
filosofía e Enciclopedia filosófica), un foro de discusión (os foros 
de nódulo), o vínculo a varias asociacións e sociedades filosófi-
cas, catro revistas (El Catoblepas, El Basilisco, Cuadernos de ma-
teriales e Revista Cubana de Filosofía), dous congresos (Congreso 
de Filósofos Jóvenes e Congreso de Filosofía Joven), un vínculo 
á Fundación Gustavo Bueno e ao portal da filosofía en Asturias. 

Ademais, poden descargarse tres obras do filósofo Gustavo Bue-
no (¿Qué es la filosofía?, ¿Qué es la ciencia? e ¿Qué es la bioéti-
ca?). 

Filosofía: http://filosofia.idoneos.com/

Contido

Exposición sistemática dos marcos teóricos construídos polos fi-
lósofos máis destacados ao longo da historia occidental. Máis en 
concreto contén unha librería en liña de filosofía, un espazo aber-
to ao debate filosófico dividido por temas (Ética, Comunicación, 
Estética, Filosofía da Ciencia, Gnoseoloxía, Metafísica, Socie-
dade e Psicoloxía) e unha longa selección de artigos destacados 
(«Que é un dogma?», «O desexo» e «O concepto de liberdade no 
pensamento grego», entre moitos outros). 

Red Española de Filosofía (REF): http://redfilosofia.es/

Contido

É unha organización que pretende vertebrar a comunidade filo-
sófica española e coordinar a todas as asociacións, fundacións, 
institucións docentes e centros de investigación relacionados 
co exercicio da profesión filosófica. A Rede Española de Filo-
sofía está formada pola Conferencia Española de Decanatos 
de Filosofía, o Instituto de Filosofía do CSIC e máis de corenta 
asociacións filosóficas de diferentes campos temáticos, niveis 
educativos e comunidades autónomas.

Lechuza://www.lechuza.org

Contido 

É un interesante recursos gratuíto dedicado á documentación fi-
losófica e permite localizar libros, artigos de revistas e sitios da 
Internet. Na páxina indícannos que se procedeu á carga inicial 
de datos en setembro de 2001 e que «as descricións de docu-
mentos contidos en libros, actas, anuarios, revistas... que se 
incorporan a Lechuza sempre se fan directamente, tendo á vista 
os orixinais: todas as descricións de documentos impresos son 
realizadas polos nosos colaboradores». 

A súa base de datos creouse a partir dos fondos bibliográficos 
da Biblioteca da Fundación Gustavo Bueno. Aceptan libros e re-
vistas de interese filosófico para a súa posterior descrición e 
incorporación na base de datos.

Revistas

A Parte Rei. Revista de Filosofía. En http://aparterei.com/

Revista de filosofía da Sociedade de Estudos Filosóficos de Ma-
drid. De publicación bimestral, os seus números cobren estudos 
filosóficos, seccións monográficas, crítica de libros, foro de de-
bate e recensións. Os seus artigos pódense consultar en liña e 
en formato PDF.
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1> Explica o significado que teñen para ti as seguintes frases 
sobre a filosofía. 

• «O castigo do embusteiro é non ser crido, aínda cando 
diga a verdade», Aristóteles.

• «A verdadeira filosofía é a independencia do espírito 
humano», Chateaubriand. 

• «Vivir sen filosofar é, propiamente, ter os ollos pechados, 
sen tratar de abrilos nunca», René Descartes. 

• «Non se pode aprender filosofía, tan só se pode aprender 
a filosofar», Immanuel Kant. 

• «A filosofía responde á necesidade de facernos unha con-
cepción unitaria e total do mundo e da vida», Miguel de 
Unamuno. 

• «A pregunta é espertar do home», María Zambrano. 

• Primum vivere, deinde philosophari. É unha cita latina atri-
buíble a Thomas Hobbes, aínda que probablemente sexa 
anterior, que significa «primeiro vivir, despois filosofar».

• «O sabio pode mudar de opinión. O necio, nunca», Imma-
nuel Kant.

• «Só hai un ben: o coñecemento. Só hai un mal: a ignoran-
cia», Sócrates.

2> Nas citas anteriores tócanse diferentes temas filosóficos. 
En pequenos grupos, expresa a túa opinión sobre as seguin-
tes cuestións:

• Cres que a través da filosofía se pode ser máis indepen-
dentes?

• É posible vivir sen filosofar?

• A filosofía pódese aprender?

• É necesario ter unha idea do mundo e da vida?

• As preguntas son importantes para evolucionar?

• O home pode vivir sen facerse preguntas?

• Por que un necio é incapaz de cambiar de opinión?

3> Agora vas elaborar a túa propia definición de filosofía. Para 
iso, dá os seguintes pasos.

a) Pensa nas palabras clave desta disciplina e anótaas no 
teu caderno. 

b) Escribe unha primeira definición onde aparezan algunhas 
destas palabras clave. Podes comezar con «a filosofía 
é...», «coa filosofía pódese...», «un filósofo...», etc. 

c) Volve ler a túa definición e retoca os elementos que non 
quedan claros. Xa tes a túa definición persoal de filosofía.

d) Lelle a túa definición ao resto da clase e escoita a dos 
teus compañeiros.

a) Que definición é a máis completa? Facede unha votación 
para elixir a mellor?

4> Completa as seguintes frases no teu caderno:

a) A partir do século  en Grecia existe un 
pensamento propiamente filosófico.

b) Ao igual que o mito, a filosofía busca as causas dos 
, pero estas deben basearse en princi-

pios , non sobrenaturais.

c) A orixe da filosofía occidental aparece ligada, pois, á 
civilización grega, en concreto ao seu primeiro pensador 

 (século VII-VI a. C.).

d) A filosofía  xurdiu na mesma época que a 
occidental, tanto en  como na India.

e) A orixe  da filosofía atópase na nosa 
capacidade innata de  fronte o descoñe-
cido, que nos desorienta.

f) A  é un reflexo da historia da vida humana 
e do modo de pensar do individuo ao longo do tempo.

g) Este período histórico está protagonizado polo cristianis-
mo e, nalgunha época, o islamismo (co ) e o 

.

h) Xa nos comezos da Idade Moderna o coñecemento 
humano é o gran protagonista. Existen catro grandes sis-
temas: o , o , o criti-
cismo de Kant e o idealismo alemán.

i) Etimoloxicamente, o termo «filosofía» componse das 
palabras gregas , que indica «amizade», 
«amor», e , que significa «sabedoría», de 
modo que filosofía é «amor á ».

j) A actividade filosófica, que non exclúe a libre discusión, 
permítelle a cada un aprender a  por si 
mesmo, xa que se esforza en precisar as  
exactas das nocións utilizadas, en verificar a validez dos 
razoamentos, en examinar con atención os argumentos 
doutros, etc.

Para repasar 
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Ideas clave

• A filosofía occidental xorde en Grecia no século VI a. C. con 
Tales de Mileto. Previamente existiron narracións míticas que 
preparan a chegada do logos ou razón. 

• Existen varios tipos de saberes: o vulgar ou do sentido co-
mún, que é conformista e acrítico; o científico, que é expe-
rimental, crítico e busca a utilidade, e o filosófico, que é 
reflexivo, crítico, práctico e sistemático.

• A filosofía é funcional en canto que se move no ámbito da 
liberdade e a apertura do espírito e trata de invitar á autorre-
flexión.

• A utilidade e necesidade da filosofía deriva da posibilidade de 
exercitar a nosa capacidade de pensar e razoar, e de exercer 
o noso pensamento de maneira crítica e libre.

• A filosofía debe ser intercultural, reaccionar contra o modelo 
de pensamento único e defender un modelo pluralista e tole-
rante nun mundo diverso. 

• A filosofía ten diversas ramas que se moven no ámbito da 
razón teórica (por exemplo, a metafísica e a epistemoloxía) e 
a razón práctica (por exemplo, a ética, a estética e a política).

• Ao longo da historia, nas súas catro idades (antiga, medieval, 
moderna e contemporánea), distintos pensadores e pensa-
doras reflexionan sobre problemas epistemolóxicos, metafí-
sicos, antropolóxicos, éticos e políticos, no contexto da súa 
época e tratando de achegar ao seu pensamento unha visión 
orixinal, sistemática e crítica.

Mapa conceptual

Copia no teu caderno o seguinte mapa conceptual e indica as 
diferenzas dos distintos saberes. 

Autoavaliación

1> Selecciona a opción adecuada. 

a) Nos mitos interveñen: a) A razón, b) A imaxinación e a 
razón, c) A imaxinación e as crenzas.

b) Na filosofía interveñen: a) A razón, b) As crenzas, c) A ima-
xinación.

c) Os primeiros filósofos son: a) Latinos, b) Gregos, c) Alexan-
drinos.

d) Na Idade Media o pensamento foi: a) Cristián, b) Cristián e 
árabe, c) Cristián, árabe e xudeu.

e) Na época moderna reflexiónase sobre: a) A natureza, 
b) O coñecemento, c) A felicidade.

f) Na época contemporánea reflexiónase principalmente 
sobre: a) Deus, b) A natureza das cousas, c) Vida, existen-
cia, sociedade, persoa.

2> Completa no teu caderno as definicións coas seguintes pala-
bras:

acrítico – autónoma – crítico – experiencia sensorial – 
humana – liberdade – persoas – razón – reflexivos – 
saber – sistemático – totalidade – útil

a) O saber filosófico é sobre todo e principalmente un saber 
que posúe carácter  e autocrítico.

b) O saber vulgar ou sentido común é conformista e resig-
nado,  , mesturado con prexuízos. 

c) O saber científico é sectorial, progresa e achéganos 
información, é experimental, intersubxectivo, crítico e 

.

d) Segundo a Unesco, a filosofía é unhaa «escola de 
», pois elabora instrumentos intelectuais 

para analizar e comprender conceptos fundamentais como 
a xustiza, a dignidade e a liberdade. 

e) Segundo a Unesco, a educación filosófica debe formar 
espíritos libres e  capaces de resistir ás 
diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclu-
sión e de intolerancia. 

f) A filosofía convídanos a exercer o noso pensamento de 
maneira crítica,  e libre. 

g) O empirismo sostén que a filosofía debe centrarse na base 
do coñecemento, que é a  .

h) A filosofía é un  que trata da 
 das experiencias humanas.

i) A filosofía é un saber que nace do exercicio da  
 , algo característico de todas as 
 .

j) A filosofía é un saber  porque trata de 
ordenar os distintos ámbitos da realidade da experiencia 

 .

Saber 
filosófico

re
la

ci
on

ad
o 

co
n

Saber 
científico

Concreto

Experimental

Saber 
mítico

Fantástico

Imaxinativo

Saber 
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Crítico e global

Histórico
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Telf. Servicios al educador 902 289 888 / educador@mheducation.com
www.secundariamhe.es

Acceda a nuestra web y podrá ver nuestra oferta de novedades para Bachillerato, así como el 
aprendizaje adaptativo que proporciona SmartBook ya que no hay dos estudiantes iguales.
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Para más información: www.mcgraw-hill.es / Teléfono: 902 289 888 
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PROFESIONAL

McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio

McGraw-Hill Education, durante las últimas décadas,
viene apoyando al mundo educativo con proyectos y servicios editoriales. 
Queremos agradecer la gran confianza que a lo largo de estos años ha depositado 
en nosotros y esperamos poder seguir contando con su inestimable colaboración 
en la difusión de nuestros contenidos editoriales. 

Gracias a esta confianza podemos desarrollar nuestra actividad con el claro objetivo de ofrecer un 
material de calidad a profesores y alumnos que ayude a alcanzar los objetivos marcados en cada uno 
de los niveles educativos.

Puede consultar nuestros contenidos en las diferentes páginas web que disponemos.

En este catálogo obtendrá información sobre nuestro proyecto editorial para la ESO y el Bachillerato, 
incluyendo el fondo que disponemos con numerosos recursos complementarios donde el material 
visual destaca de manera notable.

www.mcgraw-hill.eswww.smartbookmhe.es
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