
 

BLOQUE II. TABLA 
SINÓPTICA-ESQUEMA  
0. Origen de la Filosofía 

 
0.1 Origen 

Etimológico 

 
0.1 Origen Psicológico 

 
0.3 Origen Histórico 

 
 

0.1 Etimológico (o desde el 
punto de vista del origen de la 
palabra). 
  
0.2 Psicológico (cómo se 
produce). 
 
0.3 Histórico ( cuándo nace, 
dónde, por qué ). 
 

 
a) Procede de dos palabras 
griegas ( Filos, amigo, 
amante; sofía, saber),  
significa “ Amor al saber”. 
b) La utilizó por vez 
primera Pitágoras ( Siglo 
VI a.C.).  
c) Filosofía no es igual a 
sabiduría,  No la posee, la 
tiene como meta. 

a) Su origen es la 
admiración ante la 
realidad. 
b) El quehacer de los 
filósofos se origina y 
tiene lugar así: 
Admiración ( v.g. 
perfección universo )-
Pregunta ( v.g. a qué 
debe su origen )- 
Conciencia de 
ignorancia ( no sabe 
respuesta)-Reflexión ( 
v.g. ¿será eterno o tuvo 
un comienzo?). 

a) Se originó en Grecia 
cuando las explicaciones 
mitológicas o míticas 
son sustituidas por 
explicaciones 
racionales ( cuando 
tiene lugar el paso del 
Mito al Logos). 
 b) Condiciones 
sociopolíticas que 
favorecieron la 
aparición de la 
Filosofía en las colonias 
griegas de Asia Menor 
(o que dieron lugar al 
paso del mito al logos): 

-Se consolidan las polis.  
-Se produjeron intensos 
movimientos de 
expansión colonial. 
-Se consolida la 
escritura.  
-Se produce una mayor 
participación ciudadana 
en la vida política. 
-Las creencias de las 
antiguas religiones 
griegas fueron también 
propiciadoras del 
pensamiento.  
 

1. La filosofía, su sentido, su 
necesidad y su historia 

1.1 Preguntas filosóficas, 
respuestas mitológicas: 
 

Explicaciones 
mitológicas 

Explicaciones lógicas 
 

1.2  Tales de Mileto: el 
estudio racional de la 
naturaleza: 

a) Es una  actividad que plantea 
preguntas radicales.  
b) La respuesta a estas 
preguntas ha dado lugar a la 
“Cultura occidental”. 
 

a) Las preguntas filosóficas 
son aquellas que van más 
allá de la experiencia 
cotidiana. 
-Las narraciones mitológicas 
no son auténticas respuestas 
filosóficas. Veamos cuál es 
su contraposición 
recopilando todas las 
características señaladas 
hasta ahora: 
 

-Son fantásticas 
-Explican el origen y la 
regularidad del cosmos 
mediante fuerzas 
sobrenaturales (dioses). 
-Hacen depender los 
fenómenos del arbitrio o 
capricho de los dioses. 
-Son colectivas. 
-Son dogmáticas. 
 
-Su valor está en su 
belleza literaria, su 
dramatismo, su 
contenido simbólico. 

-Son racionales. 
-Explican el origen y la 
regularidad del cosmos 
mediante leyes y 
conceptos naturales. 
-La naturaleza posee sus 
propias leyes 
inmutables. 
-Son individuales. 
-Están sometidas a la 
crítica. 
-Su valor está en su 
validez o coherencia 
argumentativa. Ponen 
la razón por encima de la 
tradición. 

-Le caracteriza el uso 
conjunto de la empireia 
(experiencia, 
información de los 
sentidos) y el logos 
(razón, argumentación 
lógica) para explicar la 
realidad. 
-Llegó a la conclusión de 
que el elemento 
material primordial es 
el agua. 
-Su respuesta presenta 
características ya 
señaladas en 
contraposición con las 
explicaciones míticas: 
.Explica la Naturaleza 
desde sí misma y por sí 
misma. 
-Está sometida a la 
crítica. -Pone la razón 
por encima de la 
tradición. 

1.2 Sócrates versus sofistas: 
 

 1.3 Kant: la osadía del 
filósofo: 

 

1.5 Qué es la filosofía 

            SOFISTAS 
-Eran abogados y empleaban la 
reórica. 
-Cobraban por sus enseñanzas. 
 
-Se consideraban sabios. 
 
 
 
-No podían resolver las 
cuestiones éticas. 

       SÓCRATES 
-Empleaba la Dialéctica o 
arte del diálogo. 
-No cobraba. Decía no 
poseer saber que transmitir. 
-Se consideraba filósofo, 
reconocía su propia 
ignorancia, buscaba la 
sabiduría. 
-Reclama la ética como el 
saber más importante para la 
filosofía. 

-La edad media fue una 
época de oscurantismo para 
la filosofía (la filosofía es 
esclava de la teología). 
-La reforma de Lucero 
rompió la unidad religiosa y 
perdió la capacidad de 
frenar el libre desarrollo 
intelectual. 
-Kant define su época, la 
ilustración como la salida 
del hombre de su minoría 
de edad, le caracteriza la 
autonomía de la razón 
frente al dogma. 
-“No se aprende filosofía, 
se aprende a filosofar”. 
 
 

-La actividad que 
realizamos para buscar 
el saber. 
-Se plantea cuestiones 
que van más allá de la 
experiencia cotidiana. 
-Se basa en la razón y 
está sujeta al diálogo y a 
la crítica racional. 
-Requiere de valentía y 
se ocupa también de 
saberes prácticos. 
 

 



2.1 El saber racional 
DIFERENCIAS ENTRE CIENCIA Y FILOSOFÍA 

 
2.2 La explicación preracional 

DIFERENCIAS ENTRE RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Basado 

en 
Objetivo 

Tipo de 
preguntas 

que se 
plantea 

Tipo de 
respuesta 
que ofrece 

Método de 
demostración 

Perspectiva 

Filosofía 

 
Comprender 
la realidad y 
conseguir la 

felicidad. 

 
 
- Sobre el 
sentido del 
mundo y 
nuestra 
vida. 
 
- Sobre la 
moral 
 

Respuesta 
abierta a la 

crítica 
racional 

Diálogo 
racional 

Global 

Ciencia 

Razón 

Dominar la 
Naturaleza 

Sólo sobre 
la realidad 

que sea 
observable 
y medible 

Solución: 
Hipótesis 

matemática 
verificable 

 
Verificación 

empírica 
Especializada 

 Basado en Objetivo 

Tipo de 
preguntas 

que se 
plantea 

Tipo de 
respuesta 
que ofrece 

Método de 
demostración 

Perspectiva 

Religión Fe 
Respuesta 
dogmática 

cerrada 

Revelación 
divina 

Filosofía Razón 

Comprender 
la realidad y 
conseguir la 

felicidad. 

- Sobre el 
sentido del 
mundo y 
nuestra 
vida. 
 
- Sobre la 
moral 
 

Respuesta 
abierta a la 

crítica 
racional 

Diálogo 
racional 

Global 



3. EL SABER FILOSÓFICO A TRAVÉS DE SU HISTORIA 
 Subperiodo Características generales 

 
 

Filosofía 
Presocrática 
(VII-V a C.) 

 
 

- Materialismo: la única realidad es la “físis”. 
- Intento de explicar el cambio y la pluralidad en la Naturaleza. 
- Búsqueda del elemento primordial. 

 
Filosofía Clásica 

(V-IV a.C.) 
 
 

-- Bajo el gobierno democrático de Pericles, Atenas se convierte en el foco cultural del mundo griego concentrándose  en 
ella  los mejores artistas, dramaturgos  e intelectuales (sofistas) de la antigüedad. 

- Platón, discípulo de Sócrates, propone el primer gran sistema filosófico inaugurando la línea de pensamiento 
racionalista e idealista, y funda la primera Escuela de Filosofía: la Academia. 

- Su discípulo Aristóteles construye el sistema filosófico más completo desde una línea más empirista y materialista. 
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Filosofía 

Helenística 
(IV a .C- IV) 

 
 

- En Atenas continua el interés por las cuestiones morales y aparecen diferentes escuelas éticas: cínicos, estoicos y 
epicúreos. 

-  En la Escuela de Alejandría se desarrolla la Astronomía, Geometría, Matemáticas, Medicina…. Se trabaja sobre el 
modelo geocéntrico (la tierra está en el centro del Universo) propuesto por Aristóteles. 

 
Patrística 

(V-X) 
 

- Se unifican y sistematizan los dogmas oficiales de la Iglesia Católica.  
- La filosofía se reduce a “teología cristiana”, imbuida de platonismo. 

 
Escolástica 

(XI-XIII) 
 

- Los filósofos de Al-Andalus dan a conocer en Europa a Aristóteles. 
- Los escoláticos tratan de adaptar los conceptos aristotélicos al cristianismo. 
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Escolástica 

Tardía 
(XIV) 

 

- Separación entre razón y fe:  hay muchas cuestiones de fe que no se pueden resolver mediante la razón. 
- Nominalismo: los conceptos universales sólo son nombres, no realidades independientes. 

 
Humanismo 
renacentista 

(XV-XVI) 
 

- Vuelta a los filósofos clásicos en sus textos originales. 
- Interés por la Naturaleza y el ser humano. 
- Antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. 
- Copérnico propone el modelo heliocéntrico e inicia la revolución científica. Bacon y Galileo definen el método científico 
moderno. 
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Ilustración 
(XVII-XVIII) 

 

 
- Cambio de perspectiva: la filosofía centra su análisis en el sujeto en lugar de en el  objeto. 
- Convicción en la autonomía de la razón frente a cualquier otra autoridad, política o religiosa. 
- Fe en el progreso. El progreso de la Ciencia (máxima expresión de la razón) conducirá al progreso social. 
-Revolución científica y triunfo del modelo heliocéntrico frente al defendido por la Iglesia. 
- Dos posturas gnoseológicas enfrentadas: el Racionalismo en Europa continental y el  Empirismo en Gran Bretaña. 
- Kant sintetiza ambas posturas y Hegel culmina la “absolutización” de la razón en el último de los grandes sistemas 
filosóficos. 

 

Siglo XIX 

 
- Dos nuevos y definitivos golpes de la Ciencia contra la Iglesia: la Teoría de la Evolución de Darwin y el Psicoanálisis de 
Freud. 

- Surgen pensadores abiertamente ateos. 
- Crisis de la razón especulativa; se valoran los aspectos inconscientes o instintivos por encima de los racionales.  
- Los filósofos no elaboran grandes sistemas sino que se especializan en diversas parcelas: sociología, psicología, 
epistemología,… 

- Surgen multitud de nuevas corrientes en cada campo: socialismo, liberalismo, utilitarismo, vitalismo, historicismo, 
positivismo,… 
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Siglo XX 

 
- Segunda Revolución Científica: la teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica permiten desarrollar tecnología 

espacial y nuclear. 
- Gracias al estudio de los fósiles la Paleontología reconstruye el árbol de la evolución de la vida en la Tierra desde las 

primeras bacterias, incluyendo las especies de humanos anteriores al homo sapiens.   
- En filosofía, algunas corrientes se centran en el estudio del lenguaje (hermenéutica, estructuralismo), otras en el 

análisis lógico de las proposiciones científicas (positivismo lógico) , y otras en cuestiones metafísicas (fenomenismo o 
existencialismo). 

 



4. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA. LAS DISCIPLINAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS DEL SABER FILOSÓFICO Y LA FILOSOFÍA PRÁCTICA 

 
4.1 Las características de la Filosofía 

 
a) Es un saber reflexivo: Intenta integrar mediante la reflexión en una cosmovisión coherente todas las 

facetas de la experiencia humana. 
b) Es un saber abierto: no es una sabiduría conquistada, sino buscada. 
c) Es un saber racional. 
d) Es un saber global: Es un saber de la totalidad e integrador. 
e) Es un saber radical: Intenta encontrar el fundamento último (explicación o causa) de lo real. 
f) Es un saber práctico. Trata de orientarnos siguiendo una serie de principios. Por ejemplo: ética 

(individual) y filosofía política (colectivo). 
g) Es un saber sistemático. Trata de ordenar los ámbitos de la realidad y la experiencia humana. 
h) Es un saber crítico e histórico. Es un conocimiento siempre revisable y nunca terminado. Además, 

está influida por los factores socio-culturales de cada época y lugar. Que sea un saber crítico implica 
que rechace los dogmatismos (verdades y creencias impuestas, y que se admiten automática e 
inconscientemente).  

i) Es un saber profano. La reflexión filosófica se pregunta por lo sagrado para reflexionarlo y 
explicarlo, no para reverenciarlo. El mito y la religión promueven la devoción; la filosofía, la 
comprensión. 

 
4.2 Dimensión teórica y dimensión práctica 
 
 

 Instrumento Acción Objetivo Preguntas1 

Dimensión teórica Razón y 
sentidos 

Conocer Verdad ¿Qué es el mundo? 
¿Quién soy yo? 

Dimensión práctica Libertad - 
responsabilidad 

Interactuar Felicidad ¿Cómo debo actuar 
en el mundo? 

 
El estudio de la filosofía es el estudio de los problemas filosóficos principales que ocuparon cada época 

de la historia y de las respuestas más importantes que dieron sus filósofos. Este estudio lo podemos hacer 
desde dos perspectivas diferentes pero complementarias: 

a) La perspectiva sincrónica: Consiste en el análisis de las cuestiones filosóficas, ordenándolas 
según su temática, y de las distintas respuestas que los filósofos han ofrecido a lo largo de la 
historia. Para realizar este estudio sincrónico debemos establecer una clasificación en partes de 
la filosofía. 

b) La perspectiva diacrónica: Se trata de un recorrido cronológico por los sistemas filosóficos 
más importantes , debidamente contextualizados en su época. En esta perspectiva no se ven las 
respuestas de todos los filósofos  a cada pregunta, sino la respuesta de cada filósofo (su sistema 
filosófico) a todas las preguntas. 

 
 
 

                                                           
1 Todas las preguntas que podamos hacernos están integradas en una de éstas, y los distintos filósofos, a lo 
largo de la historia, han tratado de responderlas construyendo sus sistemas filosóficos. Por eso, un sistema 
filosófico no sólo es una imagen del mundo sino también es un plan de vida. Un sistema filosófico es el 
intento por parte de un filósofo de responder racionalmente a todas estas preguntas de forma unitaria y 
coherente, es decir, sin contradecirse; por eso es un sistema, porque las respuestas siempre están 
interconectadas, y la forma de responder a una de ellas limita las demás respuestas. Ante la imposibilidad de 
recurrir a la verificación empírica, el valor de un sistema filosófico radica en su coherencia lógica y en su 
amplitud explicativa.  



4.3 LA PERSPECTIVA SINCRÓNICA: LAS PARTES DE LA FILOSOFÍA 
 

PARTE DE LA FILOSOFÍA TEMA DE REFLEXIÓN  PARTE DE LA FILOSOFÍA TEMA DE REFLEXIÓN 

 
ANTROPOLOGÍA 

El ser humano   
GNOSEOLOGÍA 

El conocimiento 

 
METAFÍSICA 

(ONTOLOGÍA) 
El SER o la REALIDAD  

 
COSMOLOGÍA-Fª DE LA 

NATURALEZA 
El Universo y la Naturaleza 

 
ÉTICA 

La Moral  
 

TEOLOGÍA 
Dios  

 
SOCIOLOGÍA 

La sociedad  
 

POLÍTICA 
Cómo debe organizarse la Sociedad 

LÓGICA 
 

Las reglas del razonamiento  PSICOLOGÍA El alma 

EPISTEMOLOGÍA La ciencia  ESTÉTICA La belleza y el arte 

 
5. FUNCIONES Y VIGENCIA DE LA FILOSOFÍA 

 
 

 Utilidad Límites 

Religión 
- Ofrece una respuesta metafísica. 
- Mitiga el miedo a la muerte. 
- Fundamenta un código moral. 

- Su respuesta no está abierta a la critica racional. 
- Minusvalora “esta vida”. 
- Puede ser usada como instrumento político. 

Filosofía 

- Respuesta personal razonada a las  cuestiones metafísicas. 
- Invita al debate ético. 
- Desenmascara ideologías. 
- No sirve para nada porque tiene valor por sí misma 

- No es un saber en sí mismo, sólo la tendencia a 
buscarlo. 
- No puede dar soluciones que eliminen los 
problemas, sólo respuestas que los enriquezcan. 

Ciencia 
Instrumental:  

Aplicación tecnológica. 
 

-No puede plantearse cuestiones filosóficas. 
- Depende de intereses extracientíficos. 
- Es moralmente “ciega”. 


