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Colegio Antil Mawida 
Filosofía  
IV medio 
Prof. Matías Rojas Yáñez 

 
El origen de la Filosofía 

 
Nombre:                                                                                                             Fecha: 
Puntaje total: 54                                       puntaje obtenido:                                nota:                       
 
Objetivos:     

 Conocen el contexto histórico que permitió el surgimiento de la reflexión filosófica. 

 Comprenden las características del mito y conocen las condiciones que posibilitaron el Paso del Mito al 
Logos. 

 Evaluar comprensión lectora y análisis de texto 
 
Instrucciones: 
Lee atentamente la guía. En parejas responde las preguntas que aparecen en las “cuestiones”, cada pregunta 
consta de 6 pts. Y serán corregidas siguiendo la presente rúbrica de evaluación.  
 
Contenido Demuestra dominio completo de los contenidos = 2 La explicación no es totalmente completa = 1 No responde la pregunta = 0 

Síntesis Es capaz de sintetizar la o las ideas centrales de 
manera clara = 2 

Logra parcialmente sintetizar los puntos 
relevantes = 1 

No logra realizar síntesis de los puntos 
centrales = 0 

Argumentación Responde con claridad lo que se le pregunta = 2 Responde de manera confusa la pregunta = 1 No se entiende lo que responde = 0 

 
El Origen de la Filosofía 

 
1. El paso del mito al logos. 
 
1.1.  El mito 
 
En general, cabe entender por mito el conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas 
(especialmente Homero, y Hesíodo) acerca del mundo, los hombres y los dioses.  
 
1.1.2.  Caracteres del mito. 
 
* El mito como explicación total: Ofrece una explicación en que encuentran respuesta los problemas y 
enigmas más acuciantes1 y fundamentales acerca del origen y naturaleza del universo, del hombre, de la 
civilización y la técnica, de la organización social, etc. 
* El mito como símbolo: forma de vida, de intuición y de pensamiento. El mito es una forma de expresar, 
                                                 
1
 De acucia: desear con vehemencia (intensamente). 
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comprender y sentir el mundo y la vida, diversa de la representación lógica (aunque no tiene porque ser 
antagónica2). Es otro tipo de lenguaje más emotivo y colectivo, lleno de imágenes y de símbolos. Imágenes 
que no sólo se dirigen al entendimiento sino también a la fantasía y la sensibilidad. Fuerza expresiva. 
 
* La función del mito en la vida social: Fundamenta los usos tradicionales y las normas de convivencias, 
presentándolos una justificación narrativa avalada por la tradición y aceptada por todos. No es sólo una 
narración que se cuente, sino una realidad que se vive (ocurrió en un pasado remoto y sigue influyendo en el 
mundo y en los destinos humanos). Salvaguarda y refuerza la moral, contiene reglas prácticas para la guía del 
hombre. 
Es un ingrediente vital de la civilización, no un mero cuento. Una fuerza activa, no una explicación intelectual o 
emotiva. (por ejemplo, La Biblia) 
* Los mitos tienen una expresión colectiva: el rito. 
* Vida de los mitos: supervivencia, desgaste, muerte. 
 
1.2. El nacimiento de la filosofía: Jonia, s. Vi a.C. 
 
Entre el fin del siglo VII y los comienzos del VI a.C., comienza a surgir un tipo de racionalización de lo real que 
irá sustituyendo paulatinamente3 a la explicación mítica, si bien, como hemos visto anteriormente, toma de 
ella numerosos conceptos. 
 
1.2.1. Características de la Filosofía: 
 
* Saber de segundo grado: supone unos saberes previos y no se daría de no haber conflicto entre éstos. 
* Racionalidad crítica: Surge al asistir a un choque de saberes o culturas que provocan el rompimiento de los 
mitos ante el que surge una racionalidad crítica. 
* Racionalidad universal: por tanto, susceptible de sustituir a los mitos. 
 
- 1.2.2. Condiciones previas que se dieron en Jonia en el s. VI a.C.: 
 
Mientras Grecia se hallaba en un estado de caos debido a las invasiones dorias que hundieron la antigua 
cultura egea, Jonia conservó el espíritu de la civilización griega. En la costa de Asia Menor –actual Turquía- 
dónde se encontraba Jonia se daba una encrucijada entre dos continentes, lo que supuso una gran 
prosperidad económica, debida al comercio marítimo. 
La transición del mito al Logos está ligada a un triple proceso de secularización, democratización y criticismo.  

 

 La secularización4 significa que los griegos van a recurrir a explicaciones basadas en principios y 
procesos naturales y que no recurren a fuerzas sobrenaturales. 

 La aparición de ciudades y de un nuevo sistema político, la democracia, -cuyos tres principios 
básicos son la isegoría, la isonomía y la isocratía- cambió las relaciones sociales. 

 Criticismo5: Nueva actitud que aparece debido a:  

                                                 
2
 Contrarias, opuestas. 

3
 Que obra con lentitud. 

4
 Hacer civil lo que era eclesiástico (concerniente a la iglesia la religión) 

5
 Método de investigación, que exige un análisis exhaustivo.   
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* La situación geográfica y económica de los jonios les llevó a conocer hombres de diferentes culturas, 
mitologías, leyes, políticas, instituciones sociales, artes, religiones. Los choques culturales que se dieron 
llevaron a la  superación del ETNOCENTRISMO6.  
* Aparición de nuevas ciencias y nuevos descubrimientos que potencian el pensamiento racional: La medicina 
(de los ritos religiosos dedicados a Asclepio al Corpus Hipocraticum) y la geometría.  
Se da una búsqueda de un saber universalmente válido basado no en la tradición (local) sino en la razón 
(entendida como lenguaje común para todos los hombres): nacimiento de la filosofía. 
 
2. Caracteres generales del pensamiento griego. El rasgo más original del pensamiento griego es la ruptura de 
la estructura mitológica del pensar en favor de una racionalización de las ideas sobre el mundo, el hombre,... 
Este pensamiento racional es lo que vamos a llamar filosofía griega. 
Desde un punto de vista global que incluye por tanto matices muy diversos en cada autor y en cada época, 
esta filosofía griega mantiene una serie de constantes que pueden ser consideradas como sus características 
propias: 
 
2.1.  La mitología en lo racional. 
 
Aún despegado de la mitología el pensamiento griego adopta algunos elementos de la mitología griega. 
 
2.1.1. La visión cíclica de la vida cósmica y humana. 
 
La visión griega de la historia es la de un eterno retorno y, por tanto, el tiempo es algo circular, donde todo se 
repite. Esta idea contrasta con el pensamiento cristiano e incluso con nuestra concepción actual del tiempo y 
de la historia (unilineal y unidireccional) que son contemplados como algo que camina en una determinada 
dimensión hacia un futuro inesperado. 
 
2.1.2. Búsqueda del principio unificador de la realidad o "arché". 
 
Esta búsqueda conduce a una serie de cosmologías7 racionalizadas. Este será el tema más importante de la 
primera filosofía griega. 
 
2.1.3. Búsqueda de la esencia de las cosas. 
 
Anterior a la existencia de las cosas y de los hombres es la esencia, aquello que constituye su definición y a la 
cual tienen que adaptar su propia realización personal o existencial. Lo esencial constituye su razón de ser. 
 
2.2. Originalidad en el pensamiento griego. 
Frente a filosofías posteriores la filosofía griega tiene el inmenso valor de ser la primera que nace sobre los 
fundamentos de ella misma, sin posible referencia a ningún pensamiento racionalizado anterior a ella misma. 
 
2.3. Los dogmas. 

                                                 
6
 Actitud que ubica en el centro del saber al pueblo o nación de pertenencia 

7
 Relativo a la comprensión del cosmos (universo) 
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A lo largo de toda su historia la filosofía griega mantiene una serie de concepciones que son aceptadas de uno 
u otro modo por casi todos los autores. Podemos decir que constituyen una especie de dogmas de su 
concepción global. 
 
 El mundo existe desde siempre. No existe la idea de creación. Generalmente se habla de una materia 

preexistente, el arché, su significado no es temporal, sino constitutivo, último de la realidad. 
 El mundo es múltiple.  El mundo, en una primera visión, para los griegos sorprende por la cantidad infinita 

de elementos, en cuyo seno se da la contradicción, el movimiento, la apariencia, lo mudable. 
 El mundo es naturaleza (physis).  (el gran problema de la filosofía griega)  
 El mundo tiene unidad, es uno.  A pesar de la multiplicidad hay algo que le da una unidad completa, 

sentido y orden en el ser. 
 El mundo es inteligible.  Se puede comprender racionalmente captando el verdadero ser de la realidad, 

pues el ser de las cosas es accesible a la razón humana.  
 El mundo es cosmos, está ordenado. El cosmos es el mundo que tiene en si mismo una ley racional o logos 

por la cual se rige. 
 La razón humana participa del logos.  Si la ley que gobierna el mundo es racional eso significa que la razón 

humana puede captarlo y adaptarse a ello. La búsqueda de esta ley y la adaptación de la vida a ella 
constituye el fondo de la ética griega. 

 La legalidad social: la ética una forma del logos.  Así como la razón humana debe adaptarse a la ley del 
cosmos, del mismo modo también la sociedad debe adaptarse a ella y esto constituye la convivencia 
política. 

 
3. El problema de la physis. 
 
3.1. La experiencia del movimiento. El horizonte mental del hombre griego está constituido por el 
movimiento. Además de los movimientos o de las alteraciones externas que las cosas padecen, las cosas 
mismas se hallan sometidas a una inexorable caducidad. En esta universal mutación destaca la generación de 
los seres vivientes.  
Así, del universo mismo nacen, viven en él y a él revierten todas las cosas. Este fondo universal, de donde nace 
todo cuanto hay, es la Naturaleza, la physis. 
El objeto principal del pensamiento presocrático fue la determinación de la physis. El sustantivo physis está 
relacionado con el verbo griego fyo que quiere decir engendrar. En el estudio de la physis se distinguen dos 
perspectivas fundamentales: 
 
1) La que se pregunta: "¿de dónde procede todo?". Es decir, la pregunta por el arché. Las cosas nacen de la 
naturaleza como algo que ésta produce de suyo. 
Este será el objeto de la filosofía griega en su primer período. 
 
2) En un segundo momento la cuestión clave será "¿qué son las cosas?". La physis se entiende ahora como 
ousia (sustancia), no como arché 
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CUESTIONES. 
 
 
1. ¿Cuáles son las características del mito? Explíquelas  
2. Da un ejemplo de un mito y explica como refuerza la moral y fundamenta la vida social 
3. ¿Qué razones hicieron de Jonia un lugar tan especial? Justifique  
4. ¿Por qué los mitos dejan de ser suficiente explicación? 
5. ¿Qué triple proceso supone el paso del mito al logos? Explique  
6. ¿Por qué en Jonia se dio una superación del etnocentrismo? 
7. ¿Qué importancia tuvieron los nuevos descubrimientos en medicina y en matemáticas? 
8. Nombra y explica las características de la filosofía griega 
9. ¿Qué significa qué la filosofía es un saber de segundo grado? 
 

 
 
 
 


