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En la Historia de la Humanidad, los problemas se 

han centrado en tres grandes focos

• Mundo (Ser, Cosmos, Naturaleza, Estado, 

Política, Sociedad

• Dios (lo sagrado, el sentido de la existencia, la 

justificación de la fe...).

• El Hombre (antropología, conocimiento, ética, 

política, Psicología



• La filosofía: como una forma de alcanzar la 

Verdad.

• Es un tipo de saber, que trata de satisfacer la 

curiosidad que siente el hombre ante lo que lo 

rodea.

• Los filósofos no producen algo comercializable.

Sus creaciones son palabras, discursos,

orientaciones, etc.

• Esta actividad no “produce” descubrimientos 

científicos, aunque algunos filósofos hayan 

contribuido eficazmente a ellos. 



• Hacer filosofía supone adoptar un especial 
punto de vista, ante las cosas, ante el mundo, 
ante la vida, ante uno mismo.

• Una actitud que se lleva a cabo por el ejercicio 
del pensar. Una actitud que desea huir de la 
ignorancia y tomar como guía el uso de la 
razón.



•Como pensamiento ABSTRACTO

•Como un conjunto de formas de 

entender la REALIDAD

•Trata sobre la VIDA misma

•Como un examen crítico  de las 

bases que dan pie a creencias 

fundamentales del ser humano. 

La Filosofía



- La Filosofía comienza 
en Grecia.

- Mileto: ciudad del Asia Menor.

- Siglo VI a.C





Relato sagrado acontecido en un 

tiempo  remoto, en un pasado 

impreciso.

Los protagonistas de los mitos: Dioses, seres 

sobrenaturales.

Los mitos daban  una explicación sobrenatural, 

ante sus interrogantes.

Era como una guía de comportamiento

MITO



El mito, en cuanto narración de la creación 
del mundo, adquiere la forma literaria de 
Cosmogonía y Teogonía. A pesar de la gran 
variedad de mitos, existen en todos ellos 
unos temas característicos y constantes:

•La cuestión de qué es el hombre, y cuál es su 

origen.

•El por qué de la vida y de la muerte.

•La cuestión del origen del mundo y de la 

sociedad.



Pero…….llega un 

momentoooo….en 

que todo cambia……



SE 
RACIONALIZA 
EL MUNDO 



Origen del cosmos

El rol del hombre en 

el mundo



El intento por …

Comprender el Mundo y el 
Hombre utilizando el 

pensamiento 
racional. 



La filosofía surge del 

desconcierto, de la 

incertidumbre



Si no se creyese en la capacidad de la razón para hacer frente al 
sinsentido y al caos, no existiría la filosofía, no tendría sentido 

luchar por alcanzar esas respuestas.  



EL PASO DEL MITO AL LOGOS

=
PENSAMIENTO                              PENSAMiENTO 

MÍTICO                                         RACIONAL

(Narración mágica de un hecho) (Explicación racional de un hecho)           



Después de este paso…

La Filosofía inicia el proceso de racionalización, 
impone un nuevo modo de investigación: descubrir 
las leyes que rigen el mundo, desvelando la 
estructura de lo real.
“Había un orden y se tenía que descubrir”.

Entonces, el mundo es un cosmos: un “todo” 
ordenado”.



El mito cayó ante la 

necesidad de dar 

con una explicación 

realista, científica del 

mundo. 

Con la llegada del 

logos, se pasó a 

entender la realidad 

en términos de 

causas y efectos, y no 

en términos de dioses 

y caprichos.



¿QUÉ APORTARON LOS GRIEGOS COMO 
NOVEDAD FRENTE A OTRAS CULTURAS 

ANTIGUAS? 

• Sólo en Grecia apareció la idea de 
que era posible explicar el mundo 
en su totalidad sin recurrir a los 
dioses, utilizando el pensamiento 
crítico.

• Ese pensamiento nos permitía, 
además, conocer la manera 
correcta de vivir y discutir el 
modo en que organizábamos la 
sociedad. 



CONDICIONES QUE HICIERON 

POSIBLE EL MILAGRO GRIEGO

• Geografía

• Clima

• En las islas griegas no existían grandes imperios o estados centralizados. 

• No existía una casta sacerdotal, vinculada al poder político y poseedora de ciertos 

dogmas o libros sagrados. 

• La dedicación al comercio y al mar puso a los jónicos en contacto con las culturas 

más desarrolladas de la antigüedad. 

• Los viajes también permitieron poner en cuestión las propias costumbres y 

tradiciones. 

• El interés por observación de la Naturaleza

• Junto al amor a la observación se desarrollaron también la afición por el contraste de 

opiniones y el intercambio de ideas.


