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Filosofía en las canciones

«Filosofía en las
canciones»
Propuesta de
canciones actuales
para analizar la letra
filosóficamente a
través de preguntas
secuenciadas.
Introducimos la
filosofía en el
mundo de los
estudiantes a través
de la música.

con Ricardo Vicente

Escucha

Sumario
El origen
de la filosofía
El saber filosófico
y sus características
diferenciadoras

«La verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido […]. La meta principal
de esta crítica es impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la
sociedad en su organización actual les dicta. Los hombres deben aprender a discernir la relación entre
sus acciones individuales y aquello que se logra con ellas, entre sus existencias particulares y la vida
general de la sociedad, entre sus proyectos diarios y las grandes ideas reconocidas por ellos.»

El saber filosófico
a través de la historia
Funciones y vigencia
de la filosofía

•

Accede a través del navegador: https://open.
spotify.com/track/1GSYNbO5DUJQDE2GrmuOky

•

Accede mediante código QR

QR NO
VÁLIDO

Lee

M. Horkheimer, «La función social de la filosofía» (1940),
en Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu, 1974.

AY
Ay, llevo años escribiendo la misma canción
Ay, con el único fin de saber algo más de ti

••••Metacognición

Versos inversibles, versos inservibles

• ¿Qué sabes sobre el saber filosófico? ¿Qué quieres aprender?

Pues eres volátil y caprichoso, mi corazón

• ¿Qué mitos conoces?

Pues eres esquivo y caprichoso, mi corazón

• ¿Tienes claro qué es el saber filosófico?

Ay, con la promesa de vivir intensamente

• ¿Crees que el pensamiento es diferente a lo largo de la historia?

Ay, seguí tus pautas ciegamente

• ¿Cómo crees que está presente la filosofía hoy en día?

¿Y a dónde me ha llevado eso, mi corazón?

La calma chicha, 2015

Mira a dónde me ha llevado eso, mi corazón

Tulsa

Ay, es que no te importa lo que pase alrededor
Que ya no seamos violentas

00:00

03:59

Que nos impongan la vida cruenta
Que se haga trizas nuestra fe
Que no quede más remedio que enloquecer

Preguntas para
que el alumno
reflexione sobre
lo que sabe y lo
que le gustaría
aprender.

A veces sí, a veces no, dices mi corazón
A veces sí, a veces no
Confiesas cruel e indolente, mi corazón
TULSA (Miren Iza)
La Calma Chicha, 2015
No pierdas detalle

1. Escucha la canción de Miren Iza mientras buscas la idea
principal de la cita de Horkheimer de la página anterior.
2. ¿A quién se dirige en los versos de la canción? ¿Quién
es esquivo, quién es caprichoso? ¿Qué es para ti vivir
intensamente?
3. ¿Podrías diferenciar qué decisiones has tomado con la
razón y qué decisiones has tomado con el corazón?
4. ¿Qué es más preocupante para ti: tomar decisiones equivocadas o enfrentarte a situaciones que a veces son «sí»
y otras son «no» (la incertidumbre previa a tus elecciones)? ¿Qué te da más miedo: criticar lo que haces con tu
vida o que critiquen lo que haces? ¿Aceptarías una vida
cruenta, aceptarías que hicieran trizas en lo que crees
solo por no ser criticado?
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5. ¿Crees que el texto de Horkheimer ofrece una solución?
¿Crees que ser tu propio crítico te sacaría de la situación
que plantea la canción, esto es, salir de años dándole
vueltas a un error que no eres capaz de reconocer?
6. ¿Crees que vas a necesitar la filosofía en algún momento
de tu vida después de leer y escuchar ambas obras? Imagina un escenario como ese: imagina, mientras cantas
esta canción, si un día vas a exclamar: «¡ay!».
7. Como conclusión, piensa si el hecho de que una mujer se
plantee que «la verdadera función social de la filo-sofía
reside en la crítica de lo establecido» tiene relación con
algún movimiento sociológico actual y explica por qué.
Razona cómo alguien puede llegar al resultado de que,
siguiendo ese círculo vicioso, no le «quede más remedio
que enloquecer».
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La filosofía nació en Grecia en el siglo VI a. C. aproximadamente con la finalidad de sustituir
las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales. Por este
motivo, al origen de la filosofía se le conoce como el paso del mito al logos, ya que el pensamiento mítico comenzó a ser sustituido por un pensamiento que, en vez de las creencias,
utilizaba nuestra mejor facultad: la razón.

Más datos

Existen diversos tipos de saberes, pero al menos podemos hablar de tres: el «saber vulgar»
(el sentido común), el «saber científico» y el «saber filosófico». Estos tres saberes están al
alcance de cualquier persona, ya que son capacidades naturales de la inteligencia humana.
No se excluyen entre sí y pueden ser complementarios.
•

Saber vulgar o sentido común. Nos enseña cómo se nos presentan las cosas, por ejemplo, que el fuego quema, el agua moja... Todo ser humano dispone de un conocimiento
ordinario, no reflexivo, por el ejercicio espontáneo de la razón: el sentido común. Se compone de certezas comunes a todos, hasta el punto de que nadie carece de ellas ni puede
prescindir de ellas a la hora de razonar. Esta clase de saber está mezclado con prejuicios
y es conformista y acrítico, pero ayuda a recoger aspectos muy significativos de la cultura
de diferentes pueblos. Estos aspectos sirven de base para otros saberes más rigurosos;
este conocimiento es importante, aunque no haya de tenerse por definitivo y completo.

•

Saber científico. Indaga y manifiesta las causas inmediatas de las cosas que caen bajo
nuestro radio de observación y experimentación. Es un conocimiento más profundo: en el
caso del agua diríamos que es un elemento compuesto de dos moléculas de hidrógeno
y una de oxígeno. La ciencia es un saber descriptivo que nos dice cómo son las cosas
y, dependiendo de los contenidos y los fenómenos que estudian, se distinguen unas de
otras. Así, la medicina se ocupa de la salud del cuerpo; la psicología, de la mente y de
sus manifestaciones en la conducta del ser humano; la ecología, del orden que hay o debe
haber entre los organismos vivos y el medio ambiente; la geología, de la estructura de la
que está compuesta la Tierra, etc. En definitiva, esta clase de saber es sectorial, ya que
se ocupa de parcelas de la realidad, progresa y nos aporta información, es experimental,
intersubjetivo, crítico y útil en determinados aspectos vitales para el desarrollo humano.

•

Saber filosófico. Nos acerca al conocimiento de las últimas causas de la realidad. La
filosofía se remonta a los principios primeros o causas últimas de la realidad. El saber
filosófico es lo que se llama una cosmovisión, es decir, una visión integradora de la realidad al completo, en lugar de parcelar el conocimiento en trozos como hacen las ciencias
particulares, la filosofía trata de llegar a la raíz de la realidad, acudir a lo que está más
allá de lo evidente para entender sus causas. Aristóteles dejó constancia al comienzo de
su Metafísica de que toda persona, por su propia naturaleza, desea saber. Por curiosidad,
el ser humano busca una explicación racional del mundo que lo rodea, busca entenderse
a sí mismo y comprender a sus semejantes.

1.1. Tipos de saberes
A. El mito y la magia

Uno de los mitos que más importancia ha tenido a la largo de la historia
occidental ha sido el mito de Adán
y Eva, escrito en libro del Génesis
de la Biblia. En este mito, Eva ocupa
el lugar central de la historia representando dos papeles muy importantes: por un lado es la primera mujer
de la historia y, por otro, es la que
se deja llevar por el despertar de la
curiosidad a la hora de morder una
fruta que le había sido prohibida sin
recibir explicación alguna a cambio.
Una curiosidad que se convertirá en
una de las actitudes filosóficas por
antonomasia.

¿Qué es un mito? Son relatos tradicionales, normalmente orales, que contienen hechos fantásticos y personajes fabulosos como dioses, semidioses, héroes y otros seres con poderes
sobrenaturales o excepcionales con los que los pueblos antiguos trataban de dar explicación
a hechos y fenómenos que no podían comprender, tales como el rayo y el trueno, los terremotos o la creación del universo.
Ambos tipos de saberes tienen las siguientes características:
Ejemplo

Mito

Los textos ocupan un
lugar fundamental dentro
de la unidad con muchos
ejemplos y tablas para
acercar la redacción sin
perder nada de rigor.

La razón
antepone…

Antropomórfico

Los fenómenos naturales, las
enfermedades, la ira, etc., se
interpretan como fuerzas a las que
les atribuye un comportamiento
emocional humano.

Una divinidad con
características físicas
y emociones humanas.

Relato elaborado: argumentos

Animista

Aparece la naturaleza como
poblada de espíritus vivos dotados
de inteligencia, sentimientos e
intenciones.

Nuestro destino está
ya señalado en el
momento de nacer.

Naturaleza
y necesidad

Los relámpagos ocurren porque los dioses
están enfadados con
nosotros.

Cosmos
ordenado

Indeterminista

Lo que acaece en la naturaleza
sucede de forma arbitraria, dependiendo de la voluntad imprevisible
y caprichosa de esas fuerzas que
rigen el cosmos y no en función de
un sistema regular e impersonal de
causas y leyes.

Orientativo

Del mito se siguen pautas normativas de conducta para los seres
humanos, como rituales, exigencias, prohibiciones y tabúes.

Con un rito de magia
nos liberamos de
nuestro pesimismo.

Leyes
estables

Pensamiento
acrítico

Se considera como algo revelado
por los dioses y, por tanto, las personas no podemos sino aceptarlo
sin discusión.

Hago propia una opinión errónea porque
lo dice una autoridad
política.

Razón, crítica

Una casta socialmente privilegiada,
formada por brujos, chamanes y
sacerdotes, pretende poseer un
saber y unos procedimientos de
control y de predicción sobre los
fenómenos naturales y espirituales. Existen diferentes ritos para
intentar superar los acontecimientos esperados.

Realizar un conjuro
para dominar la voluntad de una persona.

De dominio
y ritual

Diálogo, análisis de la realidad y síntesis
en forma de
reglas

El saber de la casta es secreto,
no es público. Se transmite de
manera interna solo entre los
miembros iniciados del propio
grupo. No puede ser cuestionado.

Una persona no come
carne de vaca porque
entiende que es perjudicial para su salud
siguiendo una norma
de su religión.

Búsqueda
constante

Magia

Privado
y dogmático
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B. El saber racional

1. El origen de la filosofía

Texto 1
Falta de autor texto + preguntas

En contexto
En muchas conversaciones con familiares, amigas o amigos y otras personas utilizamos el saber vulgar para
explicarnos. Seguro que recuerdas
cuentos de abuelas y abuelos que
contienen fantasía y relatos míticos
o refranes a los que acuden para justificar el modo de comportarse de la
gente.
¿Podrías usar algún refrán y explicar
en qué situación se puede utilizar?

Vocabulario
Mito. Palabra que proviene de la cultura griega. La palabra griega mythos
significa «relato», «cuento». Se trata
de un relato tradicional que se refiere
a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales
o extraordinarios, tales como dioses,
semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos.
Logos. Este término también proviene de la cultura griega y se traduce
como «palabra» o «razón». Se puede
definir como aquel conocimiento que
se adquiere a través de la razón.

Tabla 1.1. Características del saber mítico y mágico. Diferencias con la razón.
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Tales de Mileto (624-548 a. C.)
Nació en Mileto, actual Turquía.
Filósofo y matemático griego.
Iniciador de la escuela de Mileto, la
primera de las escuelas filosóficas
de la antigua Grecia. Es considerado
el primer filósofo por su aspiración a
establecer una explicación racional
de los fenómenos de la naturaleza,
trascendiendo el tradicional enfoque
mitológico que había caracterizado la
cultura griega arcaica. Tales fue el primero que sostuvo la existencia de un
arjé, es decir, un principio constitutivo
y originario común a todas las cosas,
que identificó con el agua.

Más datos
El origen de la filosofía oriental
En China apareció durante la época
de las Primaveras y los Otoños (722481 a. C.). El título de «primer filósofo» se atribuye a Confucio, que tuvo
más de trescientos seguidores y fundó la escuela de los letrados.

En la India, las Upanishads son las
primeras composiciones filosóficas.
Fueron escritas en sánscrito hacia el
año 500 a. C. La manera de enseñar,
con el alumno sentado frente (upanishad) al maestro, en una atmósfera
de reverencia y secreto, dio su nombre a estos tratados.

1

Desde un punto de vista histórico y cultural, el conocimiento humano puede entenderse como
un conjunto de saberes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Son saberes coexistentes, es decir, el surgimiento de unos no supone la desaparición de los anteriores. En las
etapas iniciales del conocimiento se presentan como «saberes» el mito, la magia, la técnica,
la religión y el arte.
A diferencia del conocimiento humano, los animales no usan la razón, sino que se guían por el
instinto. Los instintos les permiten satisfacer todas sus necesidades sin tener que plantearse
el porqué. Sin embargo, las mujeres y los hombres van más allá del instinto, porque razonan
y necesitan comprender e interpretar el medio en el que viven.
La palabra «filosofía» proviene del griego antiguo φιλοσοφία < φιλεῖν, fileîn, ‘amar’,
y σοφία, sofía, ‘sabiduría’. Significa, por tanto, «amor a la sabiduría».
El texto más antiguo que se conserva con la palabra «filosofía» se titula Tratado de medicina
antigua, y fue escrito hacia el año 440 a. C. Allí se dice que la medicina «moderna» debe
orientarse hacia la filosofía, porque solo la filosofía puede responder a la pregunta «¿qué
es el ser humano?». La invención del término «filosofía» se suele atribuir al pensador griego
Pitágoras de Samos (siglo VI a. C.), según testimonio de otros autores, pues no se conserva
escrito alguno suyo que lo confirme.
La filosofía occidental nace con la finalidad de sustituir las explicaciones míticas, principalmente, de los fenómenos naturales, por explicaciones racionales basadas en las facultades
de conocimiento de los seres humanos. Se introduce la razón como eje del conocimiento y la
conducta humana en el marco de la cultura universal. La filosofía intentó explicar racionalmente
lo que el mito explicaba a partir de principios irracionales (fuerzas sobrenaturales, espíritus y
dioses). Tiene los siguientes rasgos:
•

Racional. Al igual que el mito, la filosofía busca las causas de los fenómenos, pero estas
deben basarse en principios racionales, no sobrenaturales. Para la filosofía el cosmos
es un todo ordenado, sometido a principios y leyes regulares y necesarias que la razón
humana puede descubrir.

•

Realista. Los principios y leyes naturales pueden ser pensados y representados tal y
como son en sí mismos por medio del lenguaje sin tener que recurrir a relatos legendarios
o simbólicos.

•

Argumental. La explicación racional no recurre a justificaciones externas (la tradición, la
autoridad o lo sobrenatural), sino a las razones y los argumentos que puedan aportarse
en el curso de la investigación de los fenómenos y sus causas.

•

Individual. Frente a las explicaciones míticas, que son anónimas, la filosofía ofrece una
explicación de autor y cada filósofo tiene su teoría particular.

•

Crítica. Las conclusiones obtenidas a través de la reflexión pueden ser criticadas, valoradas
y cuestionadas. Es por tanto la crítica un análisis racional de algún asunto, para evaluar y
valorar sus aspectos positivos o negativos extrayendo una conclusión personal. La crítica
constructiva tiende a mostrar los aspectos negativos de algo, con el fin de mejorarlos.

•

Práctica. La filosofía no solo quiere darnos una concepción teórica del mundo, sino que
también pretende reflexionar sobre cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Reflexiona
acerca de las características que deben tener la sociedad y el ser humano para alcanzar
la libertad, la justicia y la felicidad.

Et et atetur alignia cus nis et imusa si dolorpos et ut evelliquam culluptatum id quos con cum
quis des dolenihitae ipiciae que ipicia volupta dustios estinctur aut poraectum harunt ullicitat
estiori ut alitis a pa cum eaquassitat audi ate nate voluptat lique es rerum eum etusandicium
sum litetur sequo omni num hictate modipie nectur, que maximiliquam esequunti audam, es et
eos voluptamet occullit paruptatur aceperchil et que officius utende dem. Nem est reribus eos
ducilit ab in conecest qui doluptibusam quatur, sus, ommoluptatem velenim quam si officiam
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1.3. El origen psicológico de la filosofía

1.2. El origen histórico de la filosofía

Biografía

El origen psicológico de la filosofía se encuentra en nuestra capacidad innata de asombrarnos
frente a lo desconocido, que nos desorienta. Tanto Platón (428-348 a. C.) en su obra Teeteto,
como Aristóteles (384-322 a. C.), en su Metafísica, conceden mucha importancia al asombro,
palabra que se ha hecho clásica y es un lugar común tradicional para explicar el origen de la
filosofía. El entusiasmo supone un despertar de la conciencia, un intento de conocer lo que
es uno mismo. El ser humano, en los orígenes de la cultura, aparece como protagonista en
cuentos, fábulas y mitos que muestran su capacidad para maravillarse.

Biografía

Así pues, desde Platón y Aristóteles el asombro o la sorpresa es el origen de la filosofía. Es lo
que impulsa al hombre a filosofar y que lo lleva a buscar el conocimiento. Existen dos aspectos
que están en este origen de la filosofía, que son la duda y la curiosidad:
•

La duda es la incertidumbre, la conciencia de no saber y la necesidad de conocimiento,
es el otro elemento que nos mueve a filosofar. Se trata de dudar en el sentido de revisar
críticamente aquello que todos damos por bueno o por verdadero, por sabido o demostrado.
Dudar en el sentido de no quedarse satisfecho con la primera solución que encontramos,
sino seguir insistiendo para hallar respuestas siempre nuevas a los interminables enigmas
del Universo y de la propia vida.

•

La curiosidad es cualquier comportamiento natural, evidente por la observación en muchas
especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración,
la investigación y el aprendizaje. Describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tiene el efecto de impulsar a los seres a buscar la información
y la interacción social con otros seres en su vecindad. Simplemente es lo que lleva a los
seres humanos a seguir evolucionando en contacto con los demás.

El mundo que rodea a la persona presenta desigualdad de situaciones, posibilidades, inquietudes y problemas. Sin embargo, ¿dónde está el origen de que no coincidan los mundos, las
cosas o la personas? El ser humano es quien cambia las cosas en objetos al experimentarlas,
al darles un sentido, al establecer una relación con ellas. La experiencia humana es la que
hará posible la filosofía. La filosofía nacerá de las maneras posibles de entender y vivir la
persona la realidad.

Texto 2
Filosofía y ciencia
«En cierto modo, el ser humano es química. Moléculas, tejidos, corazón, cerebro. Vive en
un mundo global acelerado donde el conocimiento del mundo subatómico rige los avances
tecnológicos más importantes de la historia. Pero la naturaleza humana sigue planteando
los mismos interrogantes que ya se hacían los filósofos presocráticos (siglo vi a. C.) sobre
los fundamentos de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el hombre y
cuál es su singularidad? En eso, el mundo no ha cambiado ni un ápice.
Hoy más que nunca la filosofía y la ciencia tienen que volver a ser como lo fue en la
época de Aristóteles y Platón, las dos caras de una misma moneda. ¿Son los científicos
los filósofos del siglo xxi? Es una cuestión en la que no hay una opinión unánime. Pero
la filosofía, en su lado más práctico, lo que se conoce como la ética, está más viva que
nunca porque es ahora, con los avances de la tecnología y la ciencia, cuando se necesita
de su mediación en temas como la bioética, la eutanasia o el aborto».
LANDA LÓPEZ, ISABEL: Donde rayan ciencia y filosofía. El País, 30/10/2012.

1. ¿Por qué seguimos planteándonos los mismos interrogantes sobre los fundamentos
de la vida?
2. ¿Es la verdad científica suficiente por sí misma? ¿Por qué?
3. ¿Pueden la tecnología y la ciencia avanzar al margen de la filosofía?

Pitágoras y los pitagóricos
Existen pocos datos sobre la vida
de Pitágoras. Algunos autores lo llaman hijo de Mnesarco y dicen que
vivió sus primeros años en la isla de
Samos y llegó a su plenitud en 532
a. C., durante el reinado del tirano
Polícrates. Se dice que abandonó
Samos para huir de la tiranía y se
estableció en Crotona, en el sur de
Italia, donde parece que alcanzó una
posición prestigiosa, si bien los cronistas acabaron por levantarse contra él; se retiró a la vecina ciudad de
Metapontio, donde murió.
A él se le atribuye el nombre de «filosofía», y en torno a él florecieron los
llamados pitagóricos. Aparece una
nueva forma de vida, en una comunidad cerrada, con reglas comunes de
vida y por unas ideas comunes sobre
el alma y la sociedad.
Esta escuela pitagórica ha sido
la primera en dibujar la imagen del
maestro, y este, a su vez, ha tomado parte en el destino de la escuela.
Eran todos destacados matemáticos.

NIDAD

alemán. Se considera como uno de
los pensadores más influyentes de la
Europa moderna y de la filosofía universal. Sus principales obras comienzan por la palabra «Crítica» (de la
razón pura, de la razón práctica y del
juicio). A él se le atribuye la expresión
«Atrévete a saber», a utilizar tu propia
razón de manera autónoma.

1. EL
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SECCIONES DESTACADAS AL MARGEN

Filosofía de la cultura. Estudia cómo afecta o beneficia la cultura al individuo, las condiciones necesarias para que se dé una determinada transmisión cultural y un marco teórico
que permita el trabajo con la cultura como concepto. Está relacionada principalmente con
17 esta
HISTORIA
la antropología. Algunos pensadores como Montaigne y Nietzsche reflexionan sobre
temática. En la actualidad se habla también de la filosofía intercultural.

de pueblos que han desaparecido, y la diversida
que caracterizan a la humanidad.
•

Ética. Estudia los códigos morales y analiza la
universalidad. La ética es un análisis sistemáti
guían la conducta humana en una determinada
los valores, las reglas, los deberes y las virtude
sonas y la sociedad en la que viven, proporcion
cuestiones morales presentes en ese sector de

•

Política. Se ocupa de los aspectos comunitari
social, las formas de gobierno, el poder, etc. La
las ciencias sociales que se ocupa de la activida
compuesta por personas libres, resuelve los p
colectiva. Es la ciencia social que estudia el po
participación ciudadana, al poseer la capacidad d
necesario para garantizar el bien común en la so

•

Estética. Analiza la naturaleza de la belleza y de la
que algo es bello, feo, sublime o elegante (por d
juicios estéticos, que a su vez expresan experie
de estas experiencias y juicios, de su naturaleza
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Investiga
Relaciona
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conocimiento
siguiente web:
establecida
como un cierto conjunto
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opera con silogismos o razonamientos sometido
Posteriormente
los saberes se fueron
oncepto.
Está
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este vídeo: https://bit.ly/2CNiAHu.
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pensamiento
en humanos
general,
decreamos
las normas
de la Las
los seres
historia.
sobre las cuales trabaja la
las preguntas
siguientes cuestiones:
o el problema
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Nota: Todas las actividades de estas páginas deben realizarse en un cuaderno aparte.

Lo que se dice

vo es el sentido común crítico e ilustrado: una concepción más
próxima a la verdad y con una influencia menos perniciosa sobre
la vida humana».

Texto 1. El mundo de Sofía
«La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas: ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida
después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de
ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas,
los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se
conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber
quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo.
En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos
hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes.
No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos,
pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que
contestarlas. También hoy en día cada uno tiene que buscar sus
propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida
después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona
una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de
formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran
ayuda leer lo que otros han pensado. La búsqueda de la verdad
que emprenden los filósofos podría compararse, quizás, con una
historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros
creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero
misterio policíaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún
día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución».
JOSTEIN GAARDER: El mundo de Sofía, Siruela, Barcelona, 1995.
Cuestiones:
1. ¿Cómo nos indica el autor que es la mejor manera de acercarnos a la filosofía?
2. ¿Existe una única respuesta ante una interrogante que nos
planteamos las personas? Razona tu respuesta.
3. El autor se refiere a los pensadores, mujeres y hombres,
que nos aportan su pensamiento a lo largo de los siglos en
la historia de la filosofía. ¿Te parece acertada su comparación? Razona tu respuesta.
Texto 2. Cómo veo la filosofía
«Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o, al
menos, mantienen ciertas ideas que constituyen prejuicios
filosóficos. La mayor parte de estas teorías son prejuicios que
inconscientemente dan por sentados o que han absorbido de su
ambiente intelectual o de la tradición. El hecho de resultar teorías
acríticas y que nadie las examine de forma racional, no impide
que tengan una gran importancia para las acciones prácticas de
la gente y para su vida entera. Una justificación de la filosofía
profesional reside en el hecho de que los hombres necesitan que
haya quien examine críticamente estas extendidas e influyentes
teorías. Este es el inseguro punto de partida de toda ciencia y de
toda filosofía. Ambas deben partir de las dudosas y a menudo
perniciosas concepciones del sentido común acrítico. Su objeti-

KARL R. POPPER: «Cómo veo la filosofía», en VVAA, La lechuza
de Minerva. ¿Qué es filosofía?, compilación e introducción de
Charles J. Bontempo y S. Jack Odell, traducción de Carmen
García Trevijano, Cátedra, Madrid, 1979, p. 61.
Cuestiones:
4. ¿Qué opinas de la afirmación con la que comienza el autor
del texto? ¿Por qué crees que la filosofía, el pensar, no es
exclusivo de los hombres y las mujeres?
5. ¿Es la filosofía exclusiva de los «profesionales» o se amplía
a todas las personas?
6. ¿Por qué crees que para el autor puede existir un sentido
común crítico y otro acrítico? Razona la respuesta.

Texto 4. La instrucción del obrero

Proyecto

«El ideal de algunas personas, seguramente no bello, es que el
trabajador manual no sepa más que trabajar con las manos. Prescindiendo aquí de si eso es bueno o malo, consignaremos que
de hecho es imposible, y, por causas cuyos efectos no está en
poder de nadie evitar, el obrero sabe algo, tiene algunas ideas,
pero no bastantes, y de aquí la crisis intelectual.

1. Desafío

La iniciación intelectual del pueblo, hay que repetirlo y recordarlo,
es un hecho, bueno o malo, fatal o providencial, pero un hecho
de que el pedagogo no puede prescindir. Se dice muchas veces
que las muchedumbres se extravían porque tienen malas ideas,
y más exacto sería decir que por tener pocas se apartan del
buen camino.
El que discurre con pocas ideas es fácilmente avasallado por
una; de lo cual resultan deformidades intelectuales algo semejantes a las del cuerpo que tiene una parte excesivamente desarrollada y el resto escuálido y raquítico. En el individuo, decir
dominado por una idea fija equivale a decir trastornado; lo mismo
acontece en las colectividades cuando el equilibrio intelectual no
puede establecerse por falta de los de los elementos necesarios
para formarle».
CONCEPCIÓN ARENAL: La instrucción del obrero.
En: https://bit.ly/2pU4XxJ.

10. Explica cuál es la base del pensamiento de la autora.

«Lo que en un comienzo lanzó a los hombres a la reflexión filosófica fue la admiración; al principio, admirados por los fenómenos
más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose
problemas mayores intentaron explicarse los cambios de la luna
y los relativos al sol y a las estrellas, finalmente la formación
del universo… Pero el que se plantea un problema o se admira,
reconoce su ignorancia. Por lo tanto, si filosofaron para huir
de la ignorancia, está claro que buscaban el saber en vista del
conocimiento y no por alguna utilidad. Un hecho lo prueba: esta
disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las
técnicas (artes) que están relacionadas con las necesidades, el
bienestar o el placer. Es, pues, evidente, que no la buscamos por
ninguna otra utilidad, sino que la consideramos la única ciencia
libre, pues solo la estudiamos por ella misma. Así pues, todas
las ciencias son más necesarias que esta; pero mejor, ninguna».
ARISTÓTELES: Metafísica, Gredos.
Cuestiones:
7. Según el autor del texto, ¿qué se entiende por «filosofar»?
¿Puede hacerse filosofía sin tener esa «admiración» inicial?

2. Planificación
a) Investiga qué significado tenían los mitos antiguamente y
cuáles era sus características.

Cuestiones:

Texto 3. Metafísica

Teniendo en cuenta lo que has estudiado sobre el origen de la
filosofía y el paso de las explicaciones mitológicas a las explicaciones racionales y lógicas, elabora un listado sobre los mitos
que podemos encontrar en el siglo XXI (mitos sobre alimentación,
redes sociales, homeopatía, etc.).

11. ¿Cómo entiende la autora la «iniciación intelectual» del pueblo?
12. ¿Defiende la autora las ideas fijas del individuo y de la colectividad? ¿A qué se deben las ideas más flexibles?
Texto 5. Reforma o revolución
«La base científica del socialismo descansa, como bien se sabe,
en tres hechos principales del desarrollo del capitalismo. Primero, en la creciente anarquía de la economía capitalista, que
la lleva inevitablemente a su ruina. Segundo, en la progresiva
socialización del proceso de producción, que crea gérmenes del
futuro orden social. Y, tercero en la creciente organización y
conciencia de la clase proletaria, que constituye el factor activo
de la futura revolución».
ROSA LUXEMBURGO: Reforma o revolución,
Anagrama, Barcelona, 1971.
Cuestiones:
13. Investiga y explica por qué esta filósofa se ha convertido en
un referente en el mundo del pensamiento.

8. ¿Qué relación existe entre la ignorancia y el conocimiento?
Razona la respuesta y anótala en tu cuaderno.

14. La autora habla de «la clase proletaria». En términos actuales, ¿qué clase social es esta o qué otro nombre le podemos dar?

9. Según el autor, ¿tiene utilidad la filosofía? Aporta una respuesta después de leer atentamente el final del texto.

15. ¿Qué tipo de economía es la que predomina en los países
desarrollados, aunque con abundante desigualdad social?

b) Posteriormente intenta explicar la evolución de esa concepción
del mito hasta nuestros días.

«Filosofía a fondo»
Con textos para entrenar
el comentario de texto y
presentación de un proyecto
para trabajar en grupo.

c) Pon especial atención al proceso de expansión de los mitos y
analiza cómo se expandían los mitos antes y cómo se expanden
en la actualidad.
d) Realiza un análisis comparativo entre los mitos clásicos y los
mitos que existen hoy día.
3. Recursos
Puedes utilizar para tu proyecto los siguientes recursos:
FALTAN RECURSOS
FALTAN RECURSOS
4. Resultado
Prepara una presentación PowerPoint con imágenes que puedas
proyectar y exponer como resultado de tus investigaciones de
manera clara y concisa y no olvides dar posibles soluciones para
evitar la creencia en estos mitos actuales.
Et et atetur alignia cus nis et imusa si dolorpos et ut evelliquam
culluptatum id quos con cum quis des dolenihitae ipiciae que
ipicia volupta dustios estinctur aut poraectum harunt ullicitat
estiori ut alitis a pa cum eaquassitat audi ate nate voluptat lique
es rerum eum etusandicium sum litetur sequo omni num hictate
modipie nectur, que maximiliquam esequunti audam, es et eos
voluptamet occullit paruptatur aceperchil et que officius utende
dem. Nem est reribus eos ducilit ab in conecest.

28

Para repasar
Nota: Todas las actividades de estas páginas deben realizarse en un cuaderno aparte.

Test de repaso
1. En los mitos intervienen: a) La razón, b) La imaginación y la
razón, c) La imaginación y las creencias.

Mapa conceptual
Completa el siguiente mapa:

2. En la filosofía intervienen: a) La razón, b) Las creencias, c)
La imaginación.
3. Los primeros filósofos son: a) Latinos, b) Griegos, c) Alejandrinos.

Características

Función y
necesidad

4. En la Edad Media el pensamiento fue: a) Cristiano, b) Cristiano y árabe, c) Cristiano, árabe y judío.

«Para repasar»
Test de repaso, y actividades
con mapas conceptuales y
vocabulario.

7. Las funciones de la filosofía son: a) Imaginativa, b) Crítica,
c) Crítica y autocrítica.
8. Según la UNESCO, la filosofía es una escuela: a) De libertad
y solidaridad, b) De razonamiento, c) De reflexión.

Fomenta

Busca en Internet o en los diccionarios de filosofía de la biblioteca de tu instituto los siguientes conceptos:
Causa, Conocimiento, Crítica, Fenómeno, Innato, Mito y logos,
Razón y argumento, Razón e instintos, Verdad

10. La Antropología es una disciplina propia de: a) La filosofía,
b) La ciencia matemática, c) La sociología.
11. La filosofía es la que busca: a) El origen de las personas, b)
El porqué de las cosas, c) El origen de los animales.
12. En la filosofía moderna existe la siguiente corriente: a) La
Ilustración, b) El empirismo, c) El marxismo.
13. Los primeros filósofos rechazan: a) La contradicción, b) La
razón, c) El caos.
14. La lógica es una disciplina propia de: a) Matemáticas, b)
Filosofía, c) Física.

16. En el siglo VI a. C. ya existen mujeres que también destacan
con su manera de pensar. ¿Cuál de las siguientes son de
esta época histórica? a) Aesara de Lucania, b) Themistoclea
de Delfos, c) Catalina de Alejandría.
17. Para la pensadora inglesa Mary Wollstonecraft, las mujeres
no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen
serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres
y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Es
una pensadora: a) Medieval, b) Griega, c) Moderna.
Et et atetur alignia cus nis et imusa si dolorpos et ut evelliquam
culluptatum id quos con cum quis des dolenihitae ipiciae que
ipicia volupta dustios estinctur aut poraectum harunt ullicitat
estiori ut alitis a pa cum eaquassitat audi ate nate voluptat lique
es rerum eum etusandicium sum litetur sequo omni num hictate
modipie nectur, que maximiliquam esequunti audam, es et eos.

Filosofía aplicada

Vocabulario

9. El saber filosófico es un saber: a) Propio del sentido común,
b) Propio de las causas últimas de las cosas, c) Propio de
las causas inmediatas de las cosas.

15. ¿Dónde surgieron los pensamientos filosóficos por primera
vez en la historia?: a) Grecia, b) India, c) China.
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Aumenta
Plantea

5. En la Edad Moderna se reflexiona sobre: a) La naturaleza,
b) El conocimiento, c) La felicidad.
6. En la Edad Contemporánea se reflexiona principalmente
sobre: a) Dios, b) La naturaleza de las cosas, c) La vida, la
existencia, la sociedad y la persona.

Es un saber:
¿pauta antiescritura?

Saber filosófico

Responde en tu cuaderno a las siguientes cuestiones:
1. ¿El fenómeno es algo propio de la razón o de la experiencia
sensible?
2. ¿Qué concepto podemos contraponer a innato?
3. ¿Qué diferencias hay entre mito y logos?
4. ¿La crítica es positiva o negativa?
5. ¿A qué se refieren los pensadores con el concepto de «causa incausada»?

••••Metacognición
•

Escribe dos ideas que tengas claras y que te parezcan
fundamentales de esta unidad.

•

Realiza dos preguntas sobre aspectos que no te hayan
quedado claros de la unidad.

•

Escribe dos aspectos sobre los que te gustaría profundizar
en esta unidad.
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Nota: Todas las actividades de estas páginas deben realizarse en un cuaderno aparte.

Actividades de repaso
El origen de la filosofía
1. Si la magia siempre ha fascinado al ser humano, ¿por qué
no acudir a ella para explicar la realidad?

oímos decir esta persona es idealista, como el Quijote, o
bien esta persona es muy realista, como Sancho. Reflexiona
sobre este aspecto y aplícate a ti mismo esa distinción. ¿Te
consideras idealista o realista? ¿Por qué?

2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los
saberes prerracionales como el mito y la magia.
3. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los animales y
nos permite plantearnos estas cuestiones?
4. Si el saber científico es tan preciso, ¿por qué no ha logrado
eliminar el resto de saberes?

Para debatir

Escuela de filósofos

Forma dos equipos de cuatro personas que debatan a favor y en
contra de una cuestión determinada. Cada miembro del equipo
tendrá una función concreta:

Disertación

•

El primer miembro introducirá el tema.

•

El segundo presentará las razones o argumentos principales.

•

El tercer miembro refutará las razones del equipo contrario.

•

El cuarto hará la conclusión.

El resto de alumnos hará de jurado y el profesor moderará el
tiempo y los turnos.

5. ¿Qué diferencia existe entre otros tipos de saber como el
mito, la religión o la ciencia?

Temas posibles para el debate:

6. ¿Qué es lo que impulsa a las mujeres y a los hombres a
filosofar? Aristóteles decía que la «admiración». Reflexiona
sobre esta respuesta y añade alguna más.

1. Si la magia provoca admiración, fascinación y hace feliz a
las personas, ¿es conveniente que les digamos que todo
es mentira?

7. Para empezar a saber algo, ¿necesitamos reconocer nuestra
«ignorancia», como decía el pensador Sócrates? Si creemos
que lo sabemos todo, ¿podemos aprender algo de nuevo?

2. Las personas del norte de España, ¿son realistas o idealistas? ¿Ocurre lo mismo en el sur? Si hay diferencias, ¿a
qué son debidas?

8. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de
las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento
occidental.

3. ¿Debe la filosofía ser obligatoria en todos los estudios universitarios?

9. ¿Cuándo aparecieron los primeros filósofos en nuestra cultura occidental?
10. ¿Cómo ha evolucionado la historia de la filosofía? ¿La filosofía griega está en la base de todos los sistemas posteriores?
El saber filosófico y sus características diferenciadoras
11. ¿Cómo se comienza a adquirir «psicológicamente» una personalidad filosófica?
12. ¿Puede una persona creyente ser filósofa?
13. Compón una frase donde uses de manera correcta los
siguientes conceptos: razón, sentidos, mito, logos, arché,
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo.
El saber filosófico a través de la historia
14. Una pensadora contemporánea afirma: «aquellos que no se
mueven, no sienten sus cadenas». Reflexiona sobre esta
frase e interprétala. ¿Qué nos quiere decir?

17. Los pensadores medievales distinguen entre razón y fe. En
el tema de la existencia de Dios, ¿consideras que es una
cuestión de fe o se puede demostrar con argumentos propios de nuestra razón? Justifica la respuesta.
18. ¿Qué problemas nos puede ayudar a resolver la filosofía,
en el contexto de nuestra vida diaria? ¿Nos ayuda a comprender mejor, por ejemplo, las noticias que aparecen en los
periódicos, a distinguir entre lo verdadero y lo falso?
19. ¿Por qué las personas nos preguntamos por el sentido de
las cosas o de nuestra propia vida? ¿Qué sentido tiene y
qué necesidad hay de plantearse cuestiones filosóficas?
20. ¿Qué tipos de discursos se pueden elaborar para intentar
interpretar los problemas que se presentan ante nosotros y
darles la respuesta adecuada?
21. ¿Somos todas las personas filósofas? ¿Se puede vivir sin
filosofar? ¿Qué consecuencias tiene?

Funciones y vigencia de la filosofía
16. Los pensadores clásicos griegos Platón y Aristóteles inician
dos grandes sistemas de la filosofía: Platón el idealismo,
muy basado en la razón, y Aristóteles el realismo, muy basado en los sentidos, la imaginación y la memoria. A menudo

24. Navega por la web de Filosofía&Co (https://bit.ly/2PyJpFr)
y lee el artículo Platón el origen de la filosofía en Occidente.
A continuación contesta a la pregunta: ¿qué queremos decir
con la expresión «mi amor platónico»?

Claves:
•

Es un diálogo basado en la argumentación racional.

•

Se pone a prueba el espíritu crítico de quien la elabora y la
capacidad de plantear y analizar las nociones y los problemas
relacionados con el tema en cuestión.

•

Se pretende construir una reflexión clara, rigurosa y coherente, y no de reproducir una lección aprendida.

Técnicas:
•

Fijamos el tema sobre el que vamos a disertar y esto será
la tesis, la afirmación o la negación que constituye el tema
central de la disertación.

•

Debemos asegurarnos de que la argumentación está ordenada y es coherente. Hay que utilizar correctamente las partículas de enlace («así pues», «entonces», «por tanto», etc.),
indicando la operación que se realiza en cada momento:
«Paso a presentar...»; «A continuación analizaré...»; «Voy a
enumerar las objeciones...». Debemos cuidar la ortografía y
la puntuación.

•

Debemos alcanzar un equilibrio entre la longitud de cada parte. La introducción y la conclusión deben ser más o menos
igual de extensas, es decir, una quinta parte del total. El
desarrollo ocupará el espacio más amplio.

•

Es aconsejable recurrir a ejemplos de la historia, de la literatura, de la filosofía y de nuestra experiencia de la vida sin
caer en una casuística superficial.

•

Debemos tener un vocabulario técnico de la filosofía, aunque
nunca usar un término si no sabemos lo que significa.

4. ¿Por qué los periódicos tienen títulos diferentes sobre una
misma noticia?

En grupo
Temas posibles para el trabajo en grupo:
1. Reuniros en grupos investigar sobre la importancia que tiene la asignatura de Filosofía de otros países desarrollados
y contestad a la siguiente pregunta: si la filosofía es tan
importante, ¿por qué no es obligatoria en todos los sistemas y etapas educativos?
2. Analizar frases populares de distintas personas acerca de
la filosofía, como por ejemplo: «El que domina a los otros
es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso» (LaoTsé). Para ello puedes encontrar distintas frases en la web:
https://bit.ly/2EqKCua.

•

Tenemos que guardar un tono mesurado en nuestros juicios,
tanto cuando aprobamos algo como cuando lo criticamos.

Temas posibles para disertar:
4. La razón y los sentimientos.

22. ¿Qué utilidad tiene la filosofía? ¿Qué cuestiones intenta
aclarar?
23. Consulta la web de Filosofía Práctica (www.filosofiapractica.
org) para buscar: presentación (qué es la asociación y qué
pretende), actividades (asesoramiento filosófico, cafés y
talleres filosóficos, cursos de divulgación formación, etc.),
y otras cuestiones que consideres de interés. Realiza una
valoración

15. ¿Por qué crees que las mujeres han sido relegadas durante
tantos siglos a un papel secundario en la historia de la filosofía? Cita alguna que hayas identificado en esta Unidad.

La disertación es un texto personal donde se expone con claridad
y precisión un problema filosófico y se resuelve por escrito. El
propósito fundamental de la argumentación es el de convencer a
los interlocutores o interlocutoras de que acepte nuestras tesis.

5. Presencia masculina y femenina en la filosofía.
6. La utilidad de pensar.
7. Casos de mitología actual y el papel de la razón frente a
esos relatos fantásticos.

3. En grupos de cuatro tendréis que formular una pregunta en
torno al tema estudiado que creáis que es la más interesante de todas. Después se escribirán las preguntas de todos
los grupos en la pizarra y se votará por la mejor pregunta de
todas, y a continuación se intentará contestar.

Et et atetur alignia cus nis et imusa si dolorpos et ut evelliquam
culluptatum id quos con cum quis des dolenihitae ipiciae que
ipicia volupta dustios estinctur aut poraectum harunt ullicitat
estiori ut alitis a pa cum eaquassitat audi ate nate voluptat lique
es rerum eum etusandicium sum litetur sequo omni num hictate
modipie nectur, que maximiliquam esequunti audam.
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«Filosofía aplicada»
Actividades de repaso
divididas por epígrafes.
Propuestas para debatir,
para trabajar en grupo y
para entrenar la reflexión
con la escritura.

ESTRUCTURA DE UNIDAD. FILOSOFÍA. BACHILLERATO
REPASO DE BLOQUE

Al final de cada bloque se incluye una doble
página que ayuda a repasar y reflexionar sobre
los contenidos vistos en las tres unidades
que conforman el bloque. Se incluyen distintas
propuestas de juegos desarrollados con trabajos
cooperativos e individuales.

Se plantea una reflexión inicial fresca y actual
que repasa los contenidos vistos antes de los
juegos. Sección desarrollada por filosofers.com
con Nerea Blanco.
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