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Objetivos: Identificar y distinguir ideas fundamentales del texto respecto del origen de la filosofía, y su 

relación con el pensamiento mítico.  

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………     

 

 

EL PENSAMIENTO MITICO Y EL PENSAMIENTO FILOSOFICO   

 

 Para poder entender la importancia del pensamiento racional o filosófico, es necesario comprender 

previamente el pensamiento mítico, anterior a este. Primero, porque el pensamiento mítico da sentido y 

permite el surgimiento del pensamiento racional. Segundo, porque el pensamiento mítico está presente en la 

mente humana, desde los inicios de esta, hasta nuestros días, y sin duda continuará estando presente, como 

una base, de tal modo, que donde no cubra la racionalidad aparecerá una visión (explicación) mítica de la 

vida.       

 El pensamiento mítico ha sido ampliamente estudiado, por antropólogos, lingüistas, sociólogos, 

filósofos, entre otros. Estableciéndose una cierta estructura para este , dentro del pensamiento mítico son los 

mitos fundacionales1 los que tienen mayor importancia, debido a que en estos se pueden encontrar arquetipos 

y patrones comunes entre distintos pueblos, aunque estos sean muy distantes entre sí.    

 

 Se cree que el sentido principal del mito era explicar la 

realidad, así también, establecer normas, costumbres, leyes, métodos, en 

definitiva los mitos construyen sistemas culturales, lo que conlleva a 

unificar y diferenciar a los pueblos.    

 

 El inicio del pensamiento racional se produce como una 

respuesta a este pensamiento anterior, debido a las diferencias que 

existían entre distintos mitos, se genera la necesidad de una verdad 

univoca, dicha verdad resulta entonces, como una búsqueda distinta y 

alejada de las categorías míticas de ver la vida. 

 

 Se asume que la filosofía se inicia en Grecia, en el siglo VI 

A.C. esto se produce en el contexto que Grecia era uno de los puertos 

más importantes de dicha época, constituyéndose en la capital 

cosmopolita de la región, como consecuencia se produce el choque de 

distintos paradigmas, la duda y la necesidad de buscar una única verdad, 

por sobre las diferencias que entregaban los relatos míticos. 

       

ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO MITICO – RACIONAL. 

 

La estructura del pensamiento mítico es amplia y un tanto ambigua, se 

puede abordar desde un enfoque psicológico, sociológico, filosófico, 

literario, etc. Pero como nuestra finalidad es mostrar el paso de una 

categoría a la otra, estableceremos algunas claramente contrarias.     

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El mito explica el origen de un rito, un pueblo, nación, cosmovisión, oficio, norma. Suele estar representado 

por un héroe o un dios, y se ubica fuera del tiempo.   
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El mito de Prometeo y Pandora es un 
mito clásico que explica el origen de la 

humanidad, la técnica (trabajo) y la 
aparición del mal al mundo. Prometeo, 

benefactor de la humanidad, comprueba 
que los animales estaban más 

armónicamente provistos que los 
hombres —desnudos, descalzos y 

desarmados—; a fin de equiparlos mejor 
robó a Zeus el fuego, recurso que hace 
posible la habilidad técnica, y lo dio a 

los humanos; de este modo, adquirirían 
las artes útiles a la vida. Pero Zeus, 
temiendo que éstos llegaran a ser 

demasiado fuertes y sabios, se 
enfureció con Prometeo, a cambio, creó 
un alegre regalo portador de desgracias. 
El regalo lo llevaba Pandora, la primera 
mujer; a Pandora le fue dada una caja 
llena de males, los males que afligen la 

vida de los hombres. 
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PENSAMIENTO FILOSOFICO 

 

 

 Se suele decir que la filosofía fue iniciada por el filosofo y matemático 
Tales de Mileto, actual Turquía, (624 a.C. 548 a.C.). Este fue el primero en dar una 
explicación física del origen del universo. Específicamente los primeros filósofos se 
plantearon la cuestión del origen (Arjé2) de la naturaleza (physis). Tales no buscó 
un Creador en dicha racionalidad, no apeló a los dioses míticos, pues para él todo 
nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las 
cosas, pues se constituye en vapor, que es aire, nubes y éter; del agua se forman 
los cuerpos sólidos al condensarse, y la Tierra flota en ella. Tales se planteó la 
siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral 
azulado lo hace en cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia, piedra, cobre, ambas? 
¿Cualquier sustancia puede transformarse en otra de forma que finalmente todas las sustancias 
sean aspectos diversos de una misma materia? Tales consideraba que esta última cuestión sería 
afirmativa, puesto que de ser así podría introducirse en el universo un orden básico; quedaba 
determinar cuál era entonces esa materia o elemento básico. Finalmente pensó que era el agua, 
pues es la que se encuentra en mayor cantidad, rodea la Tierra, impregna la atmósfera en forma 
de vapor, corre a través de los continentes y la vida no es posible sin ella. La Tierra, para él, era un 
disco plano cubierto por la semiesfera celeste flotando en un océano infinito. 
  
  Como podemos ver, en los ejemplos anteriores, si bien Tales elabora una respuesta 
racional, aún tiene aspectos míticos en sus concepciones. Y es así como se inicia la filosofía, como 
un intento racional por dar explicación a los fenómenos naturales, específicamente al arjé. Además 
de Tales de Mileto, surgirán otros, los cuales darán según sus propios estudios y creencias, lo que 
vendría a constituir el arjé del universo.  
 

Filosofo Elemento 

Anaximandro Lo indefinido 

Anaxímedes El aire o niebla 

Demócrito Átomo  

Parménides “Nada puede surgir de la nada” Lo eterno. 

Heráclito Logos o razón universal 

    
 Todos los filósofos que se plantearon esta problemática, sobre la naturaleza y el origen, se 
llamaron filósofos de la naturaleza. Es la primera respuesta racional, y es el inicio del pensamiento 
filosófico. Sin embargo, es necesario entender que la filosofía durante cientos de años, y quizás 
hasta nuestros días, al igual que el pensamiento científico, posee ciertos matices con el 
pensamiento mítico. 
 
FILOSOFÍA 
 
       Sabemos que el pensamiento racional es el pensamiento característico de la filosofía, además 
sabemos que los primeros filósofos se preguntaron sobre el origen, pero ¿qué es la filosofía?, 
¿qué significa? Filosofía es una palabra compuesta que tiene su origen en dos vocablos griegos 
[philos= amigo y sophia= sabiduría], podríamos traducirlo como el amor a la sabiduría, entendiendo 
sabiduría como un conocimiento verdadero. Entonces, si partimos de este principio, asumiendo 
que filosofía es el amor a la sabiduría, se hace necesario destacar que la palabra conlleva una 
acción y una pretensión. La acción, a buscar y anhelar el conocimiento, ese deseo vital producido 
por el amor, y la pretensión en el sentido, de que está en proceso de adquirir el conocimiento, el 
filósofo no es el poseedor del conocimiento, sino el buscador incansable del saber. La filosofía no 
se restringe a un determinado saber cómo las ciencias, su campo del conocimiento abarca desde 
la ética, política, arte, ciencias, matemática, tecnología, historia, lingüística, etc. En la medida en 
que exista una reflexión autentica, profunda, critica, que cuestione constantemente los avances 
que logra, podríamos decir, que estamos en presencia de la filosofía.   
 
Anne-Marie Malingrey ha estudiado esos usos desde los presocráticos hasta el siglo IV después de 
J. C. en la literatura filosófica en lengua griega, y ha encontrado que φιλοσοφία puede designar, 
entre otras cosas, la elocuencia o la moral práctica (Sócrates ), la contemplación del cosmos y el 
método de investigación científica (en Aristóteles), el estado de vida, la experiencia interior 
transmitida por un maestro y la vida en comunidad (en Epicuro), la contemplación del cosmos, el 
esfuerzo moral orientado hacia Dios, la práctica de la Ley (en Filón de Alejandría), la especulación 
griega en general (San Clemente de Alejandría), etc. etc. Algunos autores, como los estoicos, no 
usan el término filosofía, sino más bien σοφία pero dándole varios sentidos parecidos a los que 
tiene φιλοσοφία en otras escuelas. Entre muchos autores cristianos φιλοσοφία designa a veces la 
tradición intelectual pagana y a veces las "realidades cristianas"      

[Frag. Diccionario filosófico Ferrater Mora, quinta edición] 

 

 

                                                           
2 Término griego (también transcrito como "arkhé" y como "arché") que viene a significar 
etimológicamente principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos 
para referirse al elemento primordial del que está compuesta y/o del que deriva toda la realidad 
material. 
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ACTIVIDAD.  Recolección de información para la construcción de un afiche filosófico 

 
Objetivo: Investigar y conocer el pensamiento y el hacer académico en torno a un filósofo(a), sus ideas y aportes a la 

sociedad.  

Producto: Recolección de información, sobre un filósofo(a) que haya impactado con su pensamiento la sociedad. La 

construcción del afiche se realizará en clases, no obstante, deberán llevar el material necesario producto de la 

investigación en este periodo de cuarentena.    

Requerimientos del afiche: Para la elaboración del afiche deberá considerar los siguientes apartados.  

1. Biografía y contexto histórico. (imagen opcional) 

2. Corriente a la que pertenece (Explicación). 

3. Obras publicadas, destacando la más famosa y/o Importante. (describir breve mente la idea general) 

4. Mencionar 5 artículos sobre el filósofo (indexados en scielo3) 

5. Explicación de sus principales ideas. (tema central del afiche) 

6. Un eslogan o frase que sintetice la idea del filósofo o filosofa. (Ver tabla de sugerencias a modo de ejemplo) 

7. Un comentario personal sobre las ideas estudiadas.   

 
TABLA DE SUGERENCIAS POR ÉPOCAS (basadas en el libro “El libro de la filosofía”) 

 

Mundo antiguo 

(700 a.C.- 250 

a.C.) 

Mundo medieval 

(250-1500) 

Renacimiento 

e ilustración 

(1500-1750) 

La era de la 

Revolución 

(1750-1900) 

Mundo moderno  

(1900-1950) 

Filosofía 

Contemporánea 

(1950-presente) 
Protágoras 

“El hombre es la medida 
de todas las cosas” 

Avicena 

“El alma y el cuerpo son 
distintos” 

Maquiavelo 

“El fin justifica 
los medios” 

Voltaire 

“La duda no es una 
condición placentera, 

pero la certeza es 

absurda” 

Nietzsche 

“El hombre es algo que 
debe ser superado” 

John Rawls 

“Los principios de la 
justicia se escogen tras 

un velo de ignorancia” 

Lao Tse 

“El Tao que puede 

nombrarse no es el Tao 
eterno” 

Moisés Maimónides 

“Dios no tiene atributos” 
Francis Bacon  
“El conocimiento 

es poder” 

Jean-Jacques 

Rousseau 

“El hombre nación 
libre, pero en todas 

partes vive 

encadenado” 

Ahad Ha´am 

“el hombre que confía en 

si mismo viene, ve y 
vence” 

Richard Wollheim 

“El arte es una forma 

de vida” 

Pitágoras 

“Los números gobiernan 

las formas y las ideas” 

Yalal ad-Din 

Muhammad Rumi 

“Todo lo que pierdes 

regresará de otra forma” 

Thomas Hobbes 

“El hombre es una 

maquina” 

Adam Smith 

“El hombre es un 

animal que negocia” 

Simone de Beauvoir 

“Al hombre se le define 

como ser humano, y a la 

mujer como hembra” 

Paul Feyerabend  

“Todo vale” 

Siddharta Gautama 

“Feliz aquel que ha 

superado su ego” 

San Anselmo 

“La razón basta para 

demostrar la existencia 
de Dios” 

Rene Descartes  

“Pienso, luego 

existo” 

Immanuel Kant 

“Hay dos mundos: 

nuestros cuerpos y el 
mundo exterior” 

John Dewey  

“Solo pensamos cuando 

nos enfrentamos a los 
problemas” 

Jean-Francois 

Lyotard 

“El conocimiento se 
produce para ser 

vendido” 

 

Confucio 

“Mantén la fidelidad y la 

sinceridad como 
primeros principios” 

Nicolás de Cusa 

“Dios es el no-otro” 
Blaise Pascal 

“La imaginación 

lo decide todo” 

Mary Wollstonecraft 

“La mente no tiene 

género” 

George Santayana 

“Quienes no pueden 

recordar el pasado están 
condenados a repetirlo” 

Frantz Fanon 

“Para el hombre negro 

hay un solo destino, y 
es blanco”  

Heráclito 

“Todo fluye” 
Erasmo de Rotterdam 

“La felicidad consiste en 

no saber  nada” 

John Locke 

“El conocimiento 

del hombre no 
puede ir más allá 

de su experiencia” 

John Stuart Mill 

“Sobre su propio 

cuerpo y mente, el 
individuo es soberano 

” 

Miguel de Unamuno 
“Sólo sufriendo se es 

persona” 

Michel Foucault 
“El hombre es una 

invención reciente” 

Parménides 

“Todo es uno e 

inmutable” 

Averroes 

“El intelecto activo es 

común a todos los 

hombres” 

George Berkeley 

“Existir es ser 

percibido” 

Karl Marx 

“La historia de todas 

las sociedades es la 

historia de la lucha de 
clases” 

Albert Camus 

“La vida se vivirá tanto 

mejor si no tiene 

sentido” 

Edward Said 

“Todo imperio se dice 

a si mismo y al mundo 

que es distinto de los 
demás imperios” 

Zenón de Citio 

“El objetivo de la vida es 

la armonía con la 
naturaleza” 

Giordano Bruno  

“El universo y el mundo 

son infinos” 
 

Leibniz 

“Hay dos clases 

de verdades: 
verdades de razón 

y verdades de 
hecho” 

Williams James  

“Actua como si tus 

actos hicieran la 
diferencia” 

Tetsuro Watsuji 

“La única opción moral 

válida para un individuo 
es el sacrificio por la 

comunidad” 

Peter Singer 

“En el sufrimiento, los 

animales son nuestros 
iguales” 

 

ENLACES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

(video) El paso del Mito al logo. Educatina 

https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU 

 

(web) El paso del mito al logos. Red de información con vínculos a videos y biografías. 

https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article456 

 

(web) Filósofos presocráticos.  

https://filosofia.idoneos.com/280933/ 

 

(libro pdf) Antropología filosófica de Ernst Cassirer  (cap. VII y XI) 

http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-

%20Antropologia%20Filosofica.pdf 

 

 

                                                           
3 Scielo es un banco de información y divulgación científica a nivel mundial. Para buscar información 

relacionada a un tema o autor, se debe colocar en el buscador de google “Lo buscado + scielo”, 

inmediatamente aparecen artículos, tesis y otros documentos relacionados al tema. Los artículos deben ser 

citados en el siguiente modo (Titulo, autores, año, universidad o revista, país) 

https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article456
https://filosofia.idoneos.com/280933/
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf

