
Unidad 1: El 
saber filosófico y 
el saber científico

Dilemas fundamentales:  

1. ¿Qué es “saber de algo”? 
2. ¿Es la fuente del saber en el presente igual que en 

el pasado (hace 10 años)? 
3. ¿Qué saber domina en nuestra actualidad, el 

mítico, literario, religioso o científico? 
4. ¿Cómo definirías la filosofía?  
5. ¿Cómo podría ayudarte la filosofía? 
6. ¿Para qué sirve la filosofía hoy? 
7. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? 
8. Qué diferencia hay entre la ciencia y la filosofía?
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Saber filosófico y saber científico
Conocimiento y verdad

Entender profundamente 
cuál es el lugar de la 
filosofía entre las ciencias y 
cuál es su originalidad 
respecto a estas

1. El saber 
2. Saberes 
3. El objetivo de la Filosofía 
4. Breve historia de la Filosofía 
5. El papel de la Filosofía en la actualidad 
6. Breve historia de la ciencia 
7. El método científico 
8. El límite de la ciencia 
9. Interdisciplinareidad

1        El saber

2        Saberes

3        El objetivo de la Filosofía

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma 
argumentativa

4       El papel de la filosofía en la actualidad

Verano!!!!

5     El método científico

6       El límite de la ciencia

7       Interdisciplinareidad



El saber:  

“Todos los hombres desean por naturaleza el saber” 
Aristóteles 

Para dominar la realidad 
Para ser felices



Sápere (saborear, conocer) 
“El conocimiento os hará libres” 

Aprehender, expresar transmitir, sistematizar… 
la realidad 

Historicidad



Saber: Es el resultado de un proceso que resulta en tomar 
conciencia de algo.  
Conocer: es la actividad realizada para hacerse con una 
parte de la realidad.

Fuentes del Saber



Fuentes del Saber

Alemán Inglés

Saber wissen To know

Conocer Kennen To know

Sabio Der Heilkundige Wise

Erudito Der Gelehrte Knowledgeable



Fuentes del Saber



Los sentidos: 

Fuente de conocimiento o no hay que fiarse de ellos. 
¿conocemos a través de los sentidos o la razón?   



La historia del Saber 
De la oralidad a la literatura:  
Homero y Esiodo  



La historia del Saber 

- Elaborados por poetas 
- Explican el origen del universo y la organización humana 
- Personificación de la naturaleza 
- Sometidos al destino o Fatum

El saber mítico:  



La historia del Saber 

- Imitación de la Realidad 
- posibilidades de la realidad 
- Catarsis - purificación  

El saber Literario: 



La historia del Saber 

- Contestar al sentido de la vida 
- Visión totalizadora de la vida, Fe en la presencia de “alguien” 
-  Origen está en la revelación 

El saber Religioso: 



La historia del Saber 

- Riguroso y sistemático 
- Universal 
- Busca explicar y dominar la realidad

El saber Filosófico - Científico - Técnico: 



Filosofía, el origen 
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Siglo VI a.c. 
Mileto 
Grecia



Filosofía, el origen 
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Mito: Imaginación 

Filosofía: Sentidos y 
Razón



Filosofía, el origen 
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Filosofía: Admiración 
por la regularidad en la 
naturaleza. Explicar los 
fenómenos naturales.



Filosofía, el origen 
Nueva mirada alternativa al saber mítico

Dudar y poner en tela 
de juicio lo que 
consideramos verdad



Filosofía 
Objetivos y objetos
Conocer con verdad la 
realidad 
Filosofía teórica: 
naturaleza, lenguaje, 
ciencia…



Filosofía 
Objetivos y objetos
Vivir una vida Feliz 
Filosofía práctica: 
justicia, sociedad, 
libertad individual y 
social, el arte…



Filosofía hoy 
Saber riguroso y 
crítico, que pretende 
conocer la estructura 
de la realidad 

Problemas:  
1. Saber positivo 
2. Cambios rápidos de 

la sociedad  



Filosofía hoy 

1. La filosofía es 
necesaria porque los 
saberes científicos 
son parciales y sólo 
la filosofía puede dar 
una visión 
integradora de sobre 
su aportación a la 
felicidad humana y 
la ética



Filosofía hoy 

2. La reflexión nos 
ayudan superar 
prejuicios del saber 
ordinario



Filosofía hoy 

3. Los saberes 
positivos no tienen 
herramientas para 
cuestionar sus propios 
prejuicios



Filosofía hoy 

4. Nos ayuda a aplicar 
el saber racional al 
mundo cambiante de 
las nuevas tecnologías 
cuándo la ciencia no 
ha tenido tiempo de 
actuar



Filosofía hoy 

5. La ciencia no puede 
responder a la 
pregunta ¿porqué 
estamos vivos? ¿cuál 
es el fin de nuestra 
propia vida?



Método Científico 
Revolución científica en el S.XVI



El método en las 
ciencias Formales: 
- Lógica 
- Números 
- No Experimentales 
- Deductivas

Método Científico 



El método en las 
ciencias Formales: 
- Formalismo (sistema 

simbólico). Lenguaje 
formal (sin 
semántica). Conjunto 
de símbolos con 
sintaxis formal.    

- Deductivismo.  
- Más claro que el 

lenguaje natural.  

Método Científico 



El método en las 
ciencias Formales: 
- Cálculo adecuado a 

la semántica que 
pretende formalizar.    

- Condición de 
Corrección: que se 
puedan demostrar 
sólo leyes válidas.  

- Condición de 
completitud: que las 
leyes válidas sean 
demostrables en el 
cálculo formal.  

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  
- Deducir 
- Inducir: completa e 

incompleta 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  
- Enunciados 

protocolarios 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  
- Leyes e hipótesis 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  
- Teorías 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  

Método Científico 



El método en las 
ciencias Naturales: 
- Método hipotético - 

deductivo  

Método Científico 

Problema - 
Hipótesis

Formulación 
matemática - 
Deduccción

Comprobación 
empírica

Verificación Falsación 

Ley

Teoría



El método en las 
ciencias Sociales: 
- Coincidencia sujeto y 

objeto de estudio 
- Objeto con libertad e 

indeterminación  
- Método de ciencias 

naturales es 
Imposible de aplicar 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Sociales: 
- concepción empírico 

- analítica 
- conocer fenómenos 

sociales por sus 
causas 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Sociales: 
- concepción 

hermenéutica 
- conocer fenómenos 

sociales por su 
sentido 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Sociales: 
- concepción crítico - 

racional 
- conocer y orientar 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Sociales: 
- Cuantitativos 

Método Científico 



El método en las 
ciencias Sociales: 
- Cualitativos 
- entrevistas, grupos 

de discusión, 
historias de vida, 
observación 
antropológica.  

Método Científico 


