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Recuperación	de	Filosofía	1º	
 
 
 

Temario	

1º	Parte		
1. Interrogantes de la Filosofía 
2. La Realidad 
3. El Conocimiento 

 

2º	Parte		
4. La Antropología 
5. La Acción Humana 
6. La Política 

 
 

Recursos	
• Apuntes: https://elfilosofo.wordpress.com/filosofia-i/apuntes/  
• Guión de trabajo: 

o https://elfilosofo.wordpress.com/filosofia-i/apuntes/ 
o O ver adjunto para conocer los contenidos mínimos (en negro) 

 
 

Tareas		
• Elaborar los esquemas-resumen de cada tema siguiendo el guión de trabajo 
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_) 
Tema 1: La Filosofía y sus interrogantes 

 
1. Origen de la Filosofía 
 

1.1. Filosofía como actitud humana 
1.1.1. Cuestiones filosóficas 
1.1.2. Necesidad de respuestas 

1.2. Del Mito al Logos 
1.2.1. El mito 
1.2.2. Actitud racional 

 
2. Etapas de la Filosofía 
 

2.1. Filosofía Antigua 
2.2. Filosofía Medieval 
2.3. Filosofía Moderna 
2.4. Filosofía Contemporánea 

 
3. Aproximación a la Filosofía 
 

3.1. Definición 
3.2. Filosofía Teórica y Filosofía Práctica 

3.2.1. Origen de la doble perspectiva 
3.2.2. Filosofía como interpretación de la realidad 
3.2.3. Filosofía como transformación de la realidad 
3.2.4. Conclusión 

3.3. Usos de la Filosofía 
3.3.1. Sin sentido 
3.3.2. Crítico 
3.3.3. Arma de revolución 
3.3.4. Legitimación de creencias 
3.3.5. Sustituta de la fe 
3.3.6. Ansía de saber 
3.3.7. Historia de la cultura 
3.3.8. Valorar los límites del conocimiento humano 
3.3.9. En relación con la ciencia 
3.3.10. Análisis del lenguaje 

3.4. Las Ramas De La Filosofía 
3.4.1. Epistemología o Teoría del Conocimiento 
3.4.2. Lógica 
3.4.3. Metafísica 
3.4.4. Estética 
3.4.5. Ética 
3.4.6. Filosofía Política 

3.5. El fundamento antropológico de la filosofía 
3.5.1. La filosofía como producto de la admiración 

3.5.1.1. Admiración ante el mundo - Reconocimiento de la propia ignorancia 
3.5.1.2. Hombre como ser biológicamente inacabado 

3.5.2. La filosofía como producto de la angustia 
3.5.2.1. Finitud del hombre 
3.5.2.2. Hombre como ser indeterminado 

3.5.3. La filosofía como apertura al mundo 
3.5.3.1. Hombre es un ser-en-el-mundo, se realiza en él 
3.5.3.2. Necesita dotar de sentido al mundo, "ocuparse" de él 
3.5.3.3. Dinámica de reciprocidad 

3.6. La filosofía y su relación con la ciencia 
3.6.1. El saber científico 

3.6.1.1. Especialización 
3.6.1.2. Carácter fenoménico 
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3.6.2. El saber filosófico 
3.6.2.1. Visión de conjunto 
3.6.2.2. Fundamento último 

3.6.3. Relaciones entre Filosofía y Ciencia 
3.6.3.1. Antigüedad: Unidas 
3.6.3.2. Edad Media: Ciencia supeditada a la filosofía 
3.6.3.3. Edad Moderna: Equilibrio 
3.6.3.4. S. XX: Disociación 
3.6.3.5. Actualidad: Complementariedad e interacción  

 
4. Las preguntas de la Filosofía 
 

4.1. Sobre la realidad 
4.1.1. ¿Qué es la realidad? 
4.1.2. ¿De qué elementos está compuesta? 
4.1.3. ¿Existe Dios? 

4.2. Sobre el  Conocimiento 
4.2.1. ¿Qué es conocer? 
4.2.2. ¿Cómo puedo conocer?, ¿Cómo saber cuándo mi conocimiento es válido? 
4.2.3. ¿Qué puedo conocer?, ¿Tiene límites mi conocimiento? 

4.3. Sobre el  Ser Humano 
4.3.1. ¿Qué somos nosotros?, ¿Alma, cuerpo? 
4.3.2. ¿El ser humano tiene sentido o es un absurdo? 
4.3.3. ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Cómo organizarnos? 
4.3.4. ¿Cómo he de obrar en mi relación con los demás? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en lo que está bien y mal? 
4.3.5. ¿Qué es la belleza? 
4.3.6. ¿Cómo incide sobre la vida humana la técnica, historia, cultura, religión, lenguaje,…? 
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Tema 2: La Realidad 

 
1. Introducción 
 

1.1. La pregunta sobre ¿Qué es la Realidad? 
1.2. Respuesta desde la Ciencia 
1.3. Respuesta desde la Filosofía 
1.4. Posibilidad de una respuesta definitiva 

 
2. Mundo Físico y Ciencia 
 

2.1. Delimitación. La ciencia estudia: 
2.1.1. El mundo físico a través de las Cosmovisiones científicas 
2.1.2. El valor de las teorías científicas 

2.2. La cosmovisiones científicas 
2.2.1. Definición 
2.2.2. Función 

2.2.2.1. Características del desarrollo de la ciencia 
2.2.2.1.1. El concepto de ciencia evoluciona con el tiempo 
2.2.2.1.2. El desarrollo científico se realiza dentro de un marco conceptual más amplio (paradigma) 

2.2.2.2. La ciencia ha proporcionado a lo largo de la historia diferentes descripciones (modelos) de la realidad 
 

2.2.3. COSMOVISIÓN ORGANICISTA 
2.2.3.1. Época: Antigüedad y Medievo, máximo exponente: Aristóteles 
2.2.3.2. Modelo: Contempla el mundo como un gran organismo en el cual todas las cosas tienen una finalidad que 

cumplir 
2.2.3.3. Cosmovisión aristotélica: Modelo teleológico 
2.2.3.4. Mentalidad cristiana medieval: Reinterpreta esta cosmovisión en términos de grandiosidad de Dios 

 
2.2.4. COSMOVISIÓN MÁGICO-NATURALISTA (también llamada Panvitalista) 

2.2.4.1. Época: Ideas pitagóricas, Neoplatónicos, Renacimiento 
2.2.4.2. Modelo 

2.2.4.2.1. El mundo es una naturaleza orgánica viva y cualquier elemento de la realidad dispone de un espíritu 
específico 

2.2.4.2.2. La ciencia no busca medir las cosas sino descubrir el secreto de sus cualidades 
2.2.4.3. Implicaciones: Creencias astrológicas, alquimistas y ocultistas 

 
2.2.5. COSMOVISIÓN MECANICISTA 

2.2.5.1. Época: Atomista presocráticos, revolución científica del s. XVII en la época moderna con Galileo, Newton y 
Descartes 

2.2.5.2. Modelo: Mundo visto como un mecanismo (reloj) 
2.2.5.2.1. Dios explicado como ingeniero 
2.2.5.2.2. Conocer el mundo es medirlo y matematizarlo 
2.2.5.2.3. Determinismo: La leyes de la naturaleza explican todo el funcionamiento del mundo sin dejar sitio al 

azar 
 

2.2.6. Resumen comparativo (cuadro) 
 

2.2.7. COSMOVISIONES POSTMECANICISTAS: Teoría de la Relatividad, Física Cuántica, Teoría del Caos 
 

2.2.7.1. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 
2.2.7.1.1. Autor: A.Einstein en 1905 
2.2.7.1.2. Características 

2.2.7.1.2.1. Concepto de Relatividad: La apariencia del mundo depende de nuestro estado del 
movimiento 

2.2.7.1.2.2. El Espacio y el Tiempo también son relativos, no hay sistemas de referencia absolutos 
2.2.7.1.2.3. Amplia la realidad a 4 dimensiones: 3 del espacio más el tiempo 
2.2.7.1.2.4. La única referencia absoluta (constante) es la velocidad de propagación de la luz: 

300.000 Km/s, que no depende de la fuente de luz ni del receptor 
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2.2.7.1.3. Consecuencias 
2.2.7.1.3.1. A mayor velocidad, el tiempo pasa más despacio y espacio se encoge 
2.2.7.1.3.2. La materia es una forma de energía y viceversa (E=mc2) 

 
2.2.7.2. FÍSICA CUÁNTICA y PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN 

2.2.7.2.1. Autores: Schröding y Heisenberg 
2.2.7.2.2. Presupuesto de la física clásica: Las propiedades de la materia varían de manera continua 
2.2.7.2.3. Descubrimientos: 

2.2.7.2.3.1. Se descubre que a escala atómica el presupuesto anterior no se cumple. Algunas propiedades 
varían de forma discontinua, en paquetes o saltos, en quantums 

2.2.7.2.3.2. La luz se comporta unas veces como onda y otras como un haz de partículas (partículas) 
2.2.7.2.3.3. La mecánica cuántica da cuenta de este doble comportamiento de la materia 

2.2.7.2.4. Consecuencias 
2.2.7.2.4.1. Mecánica cuántica puede explicar fenómenos complejos como la estructura de los átomos, la 

radioactividad, el enlace químico, el laser, el microscopio electrónico, los transistores y chips 
2.2.7.2.4.2. El mundo físico no es completamente predecible. El mundo de la partículas atómicas está 

regido por la incertidumbre --> Principio de Indeterminación: Es imposible saber a la vez la 
posición y la velocidad de una partícula 

2.2.7.2.4.2.1.1. Toda medida u observación implica una alteración del objeto observado 
2.2.7.2.4.2.1.2. Lo único que se puede hacer es calcular la probabilidad 

 
2.2.7.3. TEORÍA DEL CAOS o Teoría de las estructuras disipativas 

2.2.7.3.1. Autor: Ilya Prigogine 
2.2.7.3.2. Características 

2.2.7.3.2.1. El mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado 
2.2.7.3.2.2. El hombre ha simplificado la realidad para hacerla cognoscible, para entenderla 
2.2.7.3.2.3. Hay muchos fenómenos naturales que no puede explicar la ciencia clásica: Manchas de una 

cebra, fenómenos meteorológicos,… 
2.2.7.3.2.4. Hay una tendencia natural al desorden, lo que no significa confusión 
2.2.7.3.2.5. Los sistemas caóticos se caracterizan por su adaptación al cambio y a la estabilidad 
2.2.7.3.2.6. La ciencia clásica buscaba un conocimiento certero y objetivo relegando a la categoría de 

ruido las irregularidades que no podía explicar 
2.2.7.3.2.7. Hay procesos físicoquímicos que pueden generar nuevas estructuras complejas 

cuando rompen su equilibrio (Desorden y caos --> Orden) llamadas estructuras disipativas 
2.2.7.3.2.8. Desde esta nueva perspectiva se pueden explicar la aparición de estructuras complejas como 

la autoorganización de la materia y su evolución, el comportamiento bursátil, cambios 
climáticos, movimiento de las nubes, propagación de epidemias, crecimiento de células 
cancerosa, desplazamiento de clientes en el supermercado,… 

 
2.2.7.4. Conclusiones 

2.2.7.4.1. Cosmovisión mecanicista explicaba los fenómenos a través de modelo mecánicos 
2.2.7.4.2. Física moderna los explica a través de modelos formales y matemáticos 

 
2.3. El alcance de la Teorías Científicas (Valor) ¿Qué valor tienen las teorías científicas? 

2.3.1. Realismo 
2.3.1.1. Absoluto: La ciencia expresa y explica lo que realmente se da en la naturaleza 
2.3.1.2. Crítico (Popper): Admite que las teorías son revisables 

2.3.2. Positivismo: Ciencia se limita a describir los fenómenos analizando solo las apariencias 
2.3.3. Instrumentalismo: Ciencia es un instrumento para hacer predicciones pero que ni explica ni describe la realidad 
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3. La reflexión filosófica sobre la Realidad 
 

3.1. La pregunta por el Ser: Física y metafísica 
• Física y Metafísica intentan explicar la realidad 
• Metafísica es la disciplina filosófica que intenta responde a la pregunta ¿qué es la realidad?; es la reflexión que 

va más allá del “cómo funcionan las cosas” 
3.1.1. Origen de la Metafísica 

3.1.1.1. Aristóteles 
3.1.1.2. Se encarga de estudiar la estructura del ser: lo común a todos los entes. No a uno determinado sino a todos 

en cuanto son. 
3.1.2. Metafísica y ontología 

 
3.2. Metafísicas Espiritualistas y Materialistas 

• Intentan responder a la pregunta sobre la realidad de si todo cuanto existe es puramente material o si 
también intervienen elementos inmateriales 

 
3.2.1. Metafísicas Materialistas 

o Explica el mundo a partir de él mismo, sin recurrir a ninguna otra realidad que no sea material 
o Cuando habla de espíritu se refiere a la mente, en cuanto manera de funcionar del cerebro 

 
3.2.1.1. MATERIALISMO EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA: Atomismo de Demócrito 

3.2.1.1.1. Realidad compuesta de átomos y vacío 
3.2.1.1.2. Modelo mecanicista 

 
3.2.1.2. MATERIALISMO EN LA FILOSOFÍA MODERNA: Hobbes 

3.2.1.2.1. Materialismo corporal 
3.2.1.2.2. Modelo mecanicista y determinista 

 
3.2.1.3. MATERIALISMO EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: Marx 

3.2.1.3.1. La conciencia y el pensamiento son manifestaciones de la materia 
3.2.1.3.2. Las cuestiones referidas al alma o la trascendencia son fenómenos derivados de la conciencia 
3.2.1.3.3. La base de toda relación humana es la producción y el intercambio de productos 

 
3.2.2. Metafísicas Espiritualistas 

o Afirman la existencia y posibilidad de conocimiento de realidades ”transfísicas” de naturaleza 
inteligible o espiritual, es decir, no materiales 

 
3.2.2.1. METAFÍSICAS INMATERIALISTAS EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA 

3.2.2.1.1. Teoría de la Ideas de Platón: Distingue Mundo de la Idea (Inteligible) y Mundo de la Cosas 
(Sensible) 

3.2.2.1.2. Teoría hilemórfica de Aristóteles: Plantea una única realidad compuesta de Materia y Forma 
(esencia) 

 
3.2.2.2. METAFÍSICAS ESPIRITUALISTAS EN LA FILOSOFÍA MEDIEVAL: Tomás de Aquino 

3.2.2.2.1. Introduce el concepto de creación la distinción entre ser creador y seres creados 
3.2.2.2.2. Afirma la existencia de seres puramente materiales 

 
3.2.2.3. METAFÍSICAS ESPIRITUALISTAS EN LA FILOSOFÍA MODERNA 

3.2.2.3.1. Descartes 
3.2.2.3.1.1. Distingue 3 tipos de sustancias 

3.2.2.3.1.1.1. Sustancia Infinita o Dios 
3.2.2.3.1.1.2. Sustancia Pensante o Espiritual o Alma 
3.2.2.3.1.1.3. Sustancia Extensa o Material 

3.2.2.3.1.2. Visión Mecanicista 
3.2.2.3.2. Berkeley: Niega la existencia de la realidad material 

 
3.2.2.4. METAFÍSICAS ESPIRITUALISTAS EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

3.2.2.4.1. Hegel 
3.2.2.4.1.1. Todo lo que existe es Naturaleza y Espíritu 
3.2.2.4.1.2. La Naturaleza es la exteriorización del Espíritu 
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3.2.2.4.2. Popper: Los tres mundos de Popper 
 
4. Los grandes problemas de la Metafísica Occidental 
 

4.1. Objetos de la Metafísica Occidental: El ser humano, El mundo como totalidad, Dios 
 

4.2. Problemas en torno al “ser humano”, el “yo” o el “alma” 
• Qué es el ser humano (Antropología), el Alma 
• El sentido de la Existencia 

 
4.2.1. Sobre el Sentido de la Existencia 

o Preguntas: ¿Por qué y para qué existimos? ¿Por qué morimos? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué 
sentido tiene nuestra existencia? ¿Tiene algún sentido?... 

o Posibilidades: 
§ No hay ningún sentido 
§ Hay un sentido más allá de nuestra vida mundana 
§ Es posible hallar un sentido en este mundo 

 
4.2.1.1. NO TIENE NINGÚN SENTIDO: PESISMISMO TOTAL  

4.2.1.1.1. Arthur Schopenhauer 
4.2.1.1.1.1. El mundo es la expresión de la vida que busca perpetuarse luego la vida no tiene sentido 

porque es un devenir ciego 
4.2.1.1.1.2. Cuando el hombre busca un sentido a la vida se plantea metas que una vez satisfechas le 

lleva a plantearse nuevas metas sin alcanzar nunca la plena satisfacción, lo que deriva en 
pesimismo, frustración y dolor 

4.2.1.1.2. Existencialismo Francés: Jean Paul Sartre y Albert Camus 
4.2.1.1.2.1. El ser humano no tiene esencia y por tanto necesita autodefinirse, sabiendo  que esta 

definición es pura ficción 
4.2.1.1.2.2. Somos seres contingentes (podríamos no haber existido) y es inútil explicarlo mediante un ser 

necesario o Dios 
 

4.2.1.2. TIENE UN SENTIDO TRASCENDENTE: ENFOQUE RELIGIOSO 
4.2.1.2.1. K. Jasper: El sufrimiento y la angustia ante la muerte nos hace intuir que el sentido de nuestra 

existencia sólo puede radicar en una trascendencia divina  
4.2.1.2.2. Miguel de Unamuno 

4.2.1.2.2.1. Todos descubrimos en nuestro ser un anhelo de inmortalidad 
4.2.1.2.2.2. Este hecho le lleva a afirmar que solo es posible hallar un sentido a la existencia humana si 

existe un Dios capaz de colmar esta aspiración 
4.2.1.2.2.3. La tragedia de la vida es la incertidumbre de la razón a este respecto 

 
4.2.1.3. TIENE UN SENTIDO INMANENTE: VITALISMO 

4.2.1.3.1. F. Nietzsche 
4.2.1.3.1.1. La creencia en un más allá salvador nos hace vivir de una manera más baja e inferior 
4.2.1.3.1.2. La idea de Dios limita las posibilidades de realización del ser humano 
4.2.1.3.1.3. La “muerte de Dios” significa una nueva manera de ser humano afirmando la vida 

4.2.1.3.2. L. Kolakvski 
4.2.1.3.2.1. Hay factores de la existencia que el ser humano no puede cambiar 
4.2.1.3.2.2. Pero cuanto mayor sea la participación de la persona en su vida, individual y colectiva, más 

sentido pleno podrá darle 
 

4.3. Problema en torno al mundo como totalidad 
 

4.3.1. Sobre si la realidad existe con independencia del sujeto o es un producto suyo 
4.3.1.1. Realismo: La realidad existe en sí misma independientemente del sujeto que la capte 
4.3.1.2. Idealismo: La realidad sólo existe en la conciencia del sujeto, que es el que contruye una “totalidad” a partir 

de los datos de la conciencia 
4.3.2. La realidad tiene un principio o existe desde siempre 

4.3.2.1. Eternidad: Lo real existe desde siempre 
4.3.2.2. Creacionismo: Lo real comenzó en un momento determinado y por acción de Dios 

4.3.3. Sobre si es simple o compuesto 
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4.3.3.1. Monismo: La realidad está hecha de un único componente (materia o espíritu o energía o materia o agua o 
aire o…) 

4.3.3.2. Pluralismo: Admite varios elementos constitutivos de la realidad 
4.3.4. Todo cuanto sucede es fruto de la causalidad o existe el azar (determinismo o indeterminismo, necesidad o 

libertad) 
4.3.4.1. Determinismo: Todos los acontecimientos tienen una causa 
4.3.4.2. Indeterminismo: Aunque el mundo físico está supeditado a un orden, no todos los acontecimientos están 

sujetos a la causalidad; acepta el azar y la libertad 
 

4.4. Problema en torno Dios o lo Absoluto 
 

4.4.1. ¿Qué es la Divinidad? Formas de entender la divinidad 
4.4.1.1. Animismo: Atribuye vida animada (alma) y poderes a los elementos naturales 
4.4.1.2. Politeísmo: Pluralidad de dioses 
4.4.1.3. Monoteísmo: Afirma la existencia de un único Dios 
4.4.1.4. Panteísmo: Identifica a Dios con el mundo por lo que todo es divino (budismo, new age) 
4.4.1.5. Teísmo: Creencia en un Dios creador, providente y personal que se revela al mundo 
4.4.1.6. Deísmo: Dios entendido como principio y causa del universo; no es un Dios personal, niega la providencia y 

la revelación. Es una religión natural basada en la razón. 
4.4.2. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? 

4.4.2.1. Creyente o Teísta: Afirma la existencia de alguna forma de divinidad 
4.4.2.2. Agnóstico: No se puede demostrar la existencia de la divinidad pero tampoco se puede demostrar que no 

exista 
4.4.2.3. Ateo: Niega la existencia de la divinidad 
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Tema 3: El Conocimiento 

 
 
1. Planteamiento del problema 
 

1.1. Definición de teoría del conocimiento o gnoseología 
1.2. Preguntas que trata de responder 

1.2.1. ¿Qué es conocer? Elementos, representación, leguaje 
1.2.2. ¿Cómo puedo conocer? Origen, facultades, métodos 
1.2.3. ¿Qué puedo conocer? Relación entre mi conocimiento de las cosas y lo que son, los límites, grados de 

conocimiento 
1.2.4. ¿Qué es la verdad? 

 
2. ¿Qué es conocer? 
 

2.1. Definición y rasgos 
2.1.1. Actividad mental para “apropiarnos intelectualmente” del mundo que nos rodea 
2.1.2. No se puede disociar de la vida humana ni de las relaciones sociales 
2.1.3. Es una necesidad que permite tomar decisiones para actuar 

 
2.2. ¿Qué elementos intervienen en el proceso cognitivo? 

2.2.1. Objeto 
2.2.2. Sujeto 
2.2.3. Conocimiento 

 
2.3. Formas y niveles de representación mental de la realidad 

2.3.1. Percepción 
2.3.1.1. Sensación (recogida de información de los sentidos) 
2.3.1.2. Percepción (interpretación) 

2.3.2. Representación 
2.3.2.1. Memoria (Conservación y reproducción de la información en ausencia del estímulo inicial) 
2.3.2.2. Imaginación (Reelaboración de la información) 

2.3.3. Simbolización 
2.3.3.1. Pensamiento (Reelaboración abstracta de la información) 
2.3.3.2. Lenguaje (Reelaboración simbólica de la información) 

 
2.4. Conocimiento y lenguaje 

2.4.1. Importancia del lenguaje en el conocimiento 
2.4.1.1. Nos diferencia de los animales 
2.4.1.2. Posibilita la apropiación mental de la realidad 
2.4.1.3. Impregna de significados, valores, sentimientos a la realidad 
2.4.1.4. Convierte el mundo material (cosas) en algo inmaterial (conceptos e ideas) 

2.4.2. Proceso de formación de conceptos 
2.4.2.1. Abstracción 
2.4.2.2. Simbolización 
2.4.2.3. Generalización 

2.4.3. Funciones del lenguaje 
2.4.3.1. Representativa 
2.4.3.2. Cognoscitiva 
2.4.3.3. Comunicativa 

 
3. ¿Cómo puedo conocer 
 

3.1. Introducción 
 

3.2. RACIONALISMO 
3.2.1. Origen del conocimiento 

3.2.1.1. Razón 
3.2.1.2. Desprecio de los datos de los sentidos 
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3.2.1.3. Aceptación de ideas innatas o principios no adquiridos por la experiencia que sirven de fundamento lógico 
al resto de conocimientos 

3.2.2. Método: Deductivo 
3.2.3. Validez y superioridad del conocimiento basado en la razón 
3.2.4. Autores: Parménides, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel 

 
3.3. EMPIRISMO 

3.3.1. Origen del conocimiento 
3.3.1.1. Sentidos 
3.3.1.2. La razón es importante pero hay que evitar abusos y especulaciones 
3.3.1.3. Cuando nacemos nuestra mente es como una página en blanco, no acepta las ideas innatas 

3.3.2. Método: Inductivo 
3.3.3. Validez y superioridad del conocimiento basado en la experiencia, que permite contrastar la información 
3.3.4. Autores: Aristóteles, Locke, Hume, Compte, Neopositivistas 

 
3.4. CRITICISMO 

3.4.1. Origen del conocimiento 
3.4.1.1. Parte de la experiencia pero es algo más que meros datos de los sentido 
3.4.1.2. Conocimiento = Datos de los Sentidos + Razón (Pone orden y unidad esos datos) 

3.4.2. Autores: Kant 
 
4. ¿Qué puedo conocer? 
 

4.1. ¿Qué relación existe entre mi conocimiento de las cosas y los que éstas son? 
4.1.1. REALIASMO (Conocimiento = Copia fiel) 
4.1.2. REALISMO MODERADO (Conocimiento = Representación) 
4.1.3. FENOMENISMO 

4.1.3.1. Conocimiento = Aquello que aparece a mi conciencia 
4.1.3.2. Distingue 

4.1.3.2.1. Noúmeno: La realidad en si misma, causa del conocimiento 
4.1.3.2.2. Fenómeno: Lo que aparece a mi conciencia, las percepciones en nuestra mente 

4.1.3.3. Autores 
4.1.3.3.1. Hume 
4.1.3.3.2. Kant 

 
4.2. ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano?  

4.2.1. DOGMATISMO 
4.2.1.1. La capacidad intelectual es suficiente para conocer la realidad de forma cierta y absoluta 
4.2.1.2. Riesgo: Tiende a imponer a otros sin admitir discusión 

4.2.2. RELATIVISMO 
4.2.2.1. No existen verdades objetivas y absolutas, dependen de las circunstancias 

4.2.3. ESCEPTICISMO 
4.2.3.1. No se puede saber si existe la verdad absoluta o si podríamos conocerla 
4.2.3.2. Alternativa: Suspensión del juicio 
4.2.3.3. Objeciones 
4.2.3.4. Escepticismo parcial 

 
4.3. Tipos o Grados de Conocimiento 

4.3.1. Certeza: Sentimiento de seguridad de una afirmación 
4.3.2. Opinión: Considera verdadero un conocimiento aunque no esté seguro del todo 
4.3.3. Duda: Las razones a favor y en contra tienen el mismo peso 

5. ¿Qué es la verdad? 
 

5.1. Introducción ¿La verdad se descubre o se construye? 
5.2. Teorías sobre la Verdad 

5.2.1. Como CORRESPONDENCIA 
5.2.2. Como COHERENCIA 
5.2.3. Como UTILIDAD 
5.2.4. Como PERSPECTIVA 
5.2.5. Como aquello que intensifique la vida 
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Tema 4: La Antropología 
 
1. Introducción 
 

1.1. Definición general 
1.2. Tipos: Cultural, Física, Filosófica 

 
 
2. Antropología Cultural 
 

2.1. Objeto de estudio 
2.1.1. Estudio de los distintos grupos humanos en sus estructuras sociales y en sus producciones culturales (=estudio de 

los distintos modos de vida) 
 

2.2. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 
 

2.2.1. Definición de cultura 
2.2.1.1. Sentido coloquial 
2.2.1.2. Sentido antropológico 

2.2.2. Forma de vida de una sociedad: Origen (Origen del modo de vida de una sociedad) 
2.2.2.1. Lucha por la supervivencia 
2.2.2.2. Lucha de distintos grupos sociales por imponer sus intereses 
2.2.2.3. Según Marx 

2.2.3. Forma de vida de una sociedad: Modo de trasmisión (Modo de trasmisión del modo de vida de una sociedad) 
2.2.3.1. Cuándo se produce: Incide más en la infancia 
2.2.3.2. En qué consiste 

2.2.3.2.1. Trasmisión de habilidades y conocimientos 
2.2.3.2.2. Interiorización de normas, valores, formas de pensar 

2.2.3.3. Cómo se realiza: Los agentes de socialización 
2.2.3.3.1. Familia y escuela 
2.2.3.3.2. Estado y trabajo 
2.2.3.3.3. Mass media 

 
2.3. MULTICULTURALISMO: la diversidad cultural 

 
2.3.1. Etnocentrismo 

2.3.1.1. Concepto 
2.3.1.2. Consecuencias 

2.3.2. Relativismo  cultural 
2.3.2.1. Concepto 
2.3.2.2. Riesgos 

2.3.3. El pluralismo 
 

2.3.4. La riqueza de la diversidad cultural 
2.3.4.1. Valoración  

2.3.4.1.1. Relativiza nuestro modo de vida 
2.3.4.1.2. Rompe el aislamiento cultural 

2.3.4.2. Riesgos del aislamiento 
2.3.4.2.1. Personal 
2.3.4.2.2. Sociedad 
2.3.4.2.3. Política 
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2.4. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
• El intercambio entre culturas o colonización culturar no es un fenómeno nuevo, pero la diferencia actual es 

que se da a escala planetaria y a todos los niveles 
 

2.4.1. Origen 
2.4.1.1. Siglo XV 

2.4.1.1.1. Expansión del Capitalismo más allá de Europa (Colonialismo e Imperialismo) 
2.4.1.1.2. Proceso de explotación 
2.4.1.1.3. Mecanismos: 

2.4.1.1.3.1. Dependencia colonial 
2.4.1.1.3.2. Desarticulación de las economías indígenas 
2.4.1.1.3.3. Intercambio desigual 

2.4.1.2. Siglo XX 
2.4.1.2.1. Grandes hegemonías regionales (EUA, UE, Japón) 
2.4.1.2.2. Comercio, multinacionales, mercados, explotación conjunta 

 
2.4.2. Características 

 
2.4.2.1. EXTENSIÓN DEL CAPITALISMO 

2.4.2.1.1. Sistema Económico 
2.4.2.1.1.1. Modo de producción y distribución de bienes 
2.4.2.1.1.2. Economía de mercado 

2.4.2.1.1.2.1. Ley de la oferta y la demanda 
2.4.2.1.1.2.2. Libre competencia 
2.4.2.1.1.2.3. Libre comercio 

2.4.2.1.1.3. Aspectos que se globalizan y uniformizan 
2.4.2.1.1.3.1. Interdependencia 
2.4.2.1.1.3.2. Empresas multinacionales 
2.4.2.1.1.3.3. Mercados financieros 
2.4.2.1.1.3.4. Conjunto de bienes y servicios 
2.4.2.1.1.3.5. Relaciones de producción  

2.4.2.1.2. Sistema Político 
2.4.2.1.2.1. Democracia Parlamentaria 
2.4.2.1.2.2. Neoliberalismo 

2.4.2.1.2.2.1. Disminución del papel del Estado 
2.4.2.1.2.2.2. Máxima preocupación: Crecimiento económico 
2.4.2.1.2.2.3. Temas sociales: No intervención directa (“mano negra” de la redistribución automática) 

2.4.2.1.2.3. Socialdemocracia 
2.4.2.1.2.3.1. Mayor papel del Estados (Servicios básicos, igualdad de oportunidades, protección 

social, regulación de mercados) 
2.4.2.1.2.3.2. Mayores impuestos y redistributivos 
2.4.2.1.2.3.3. Temas sociales: Crecimiento sostenible y distribución de la riqueza 

 
2.4.2.2. OCCIDENTALIZACIÓN DEL MUNDO 

2.4.2.2.1. En lo económico, político y cultural 
2.4.2.2.2. Instrumentos 

2.4.2.2.2.1. Medios de comunicación 
2.4.2.2.2.2. Multinacionales de la industria cultural 

 
2.4.2.3. HOMOGENEIZACIÓN CULTURAL 

2.4.2.3.1. Sociedad de consumo: Cultura de masas à Publicidad à Consumismo à Tener frente a Ser 
2.4.2.3.2. Aspectos que homogeneizan: Todo 

 
2.4.3. Valoración 

2.4.3.1. Aspectos positivos 
2.4.3.1.1. Rompe el aislamiento 
2.4.3.1.2. Mestizaje 

2.4.3.2. Aspectos negativos 
2.4.3.2.1. Se desarticulan otras culturas 
2.4.3.2.2. Uniformismo à Pensamiento único 
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3. Antropología Física 
 

3.1. Objeto de estudio 
 

3.2. Planteamiento del problema 
3.2.1. La respuesta a la pregunta sobre el origen del ser humano tiene consecuencias: 

3.2.1.1. Determinará nuestra manera de concebirnos y nuestro lugar en la naturaleza 
3.2.1.2. Vinculada al origen de la diversidad de especies 

3.2.2. Marco conceptual más amplío 
 

3.3. Principales teorías 
3.3.1. Fijismo 
3.3.2. Creacionismo 
3.3.3. Evolucionismo 

 
3.4. Evolución de las teorías  en la historia de la ciencia occidental 

 
3.4.1. Ciencia Antigua 

3.4.1.1. Anaximandro 
3.4.1.2. Aristóteles 
3.4.1.3. Concepción cíclica del tiempo 

 
3.4.2. Ciencia Medieval y Renacimiento 

3.4.2.1. Cristianismo: Aristóteles + Biblia 
3.4.2.2. Concepción lineal del tiempo 

 
3.4.3. Ciencia Moderna y Contemporánea 

• Necesidad de clasificar las especies à sentido evolutivo 
• Movimiento Ilustrado: Sentido evolutivo de la historia 
• Formulaciones 

 
3.4.3.1. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN 

3.4.3.1.1. Lamark 
3.4.3.1.2. Ideas fundamentales 

3.4.3.1.2.1. Ley de uso y desuso de los órganos 
3.4.3.1.2.2. Ley de la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos 

 
3.4.3.2. TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL 

3.4.3.2.1. Darwin 
3.4.3.2.2. Afirmaciones 

3.4.3.2.2.1. No hay creación sino que las especies derivan de otras por selección natural 
3.4.3.2.2.2. El ser humano es el último representante del último grupo de vertebrados 

3.4.3.2.3. Proceso evolutivo 
3.4.3.2.3.1. Lucha por la existencia 
3.4.3.2.3.2. Supervivencia del más apto 

 
3.4.3.3. EVOLUCIONISMO CRISTIANO 

3.4.3.3.1. Teilhard de Chardin 
3.4.3.3.2. Parte de la creación dotándolo de un sentido o intencionalidad 

 
3.4.3.4. TEORÍA SINTÉTICA 

3.4.3.4.1. Síntesis de Darwin y Mendel 
3.4.3.4.2. Mecanismos del proceso evolutivo 

3.4.3.4.2.1. Variabilidad genética 
3.4.3.4.2.2. Selección natural 
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4. Antropología Filosófica 
 

4.1. Objeto de estudio 
 

4.2. Especificidad del Ser Humano 
4.2.1. A partir del evolucionismo nos definimos como un animal con una diferencia Gradual 
4.2.2. Diferencia con los animales:  

4.2.2.1. Capacidad para pensar (Animal racional) 
4.2.3. Unida al desarrollo del lenguaje y a la conciencia del mundo 
4.2.4. Creación de cultura 
4.2.5. No condicionamiento sólo biológico à Libertad 

 
4.3. Cómo se ha definido al ser humano en la historia de la filosofía 

 
• Tradicionalmente: Compuesto de cuerpo y alma 

 
4.3.1. Teorías desarrolladas hasta el s. XIX 

 
4.3.1.1. Teorías influenciadas por el pensamiento religioso 

• Tesis: Vida después de la muerte, alma trasciende 
• Características 

4.3.1.1.1. DOCTRINAS ÓRFICAS 
4.3.1.1.1.1. Escuela Pitagórica 
4.3.1.1.1.2. Platón 

4.3.1.1.1.2.1. Doctrina del Soma-Sema 
4.3.1.1.1.2.2. Reencarnación y trasmigración de las almas 
4.3.1.1.1.2.3. Sentido de la Vida 

4.3.1.1.2. EL CRISTIANISMO 
4.3.1.1.2.1. Vida: Tránsito, Libertad para elegir 
4.3.1.1.2.2. “Sancta Simplita” 
4.3.1.1.2.3. Períodos 

4.3.1.1.2.3.1. Antes de la Ilustración: Verdades de fe incuestionables 
4.3.1.1.2.3.2. Desde la Ilustración: Imposibilidad de demostrar las verdades de fe, que se quedan en 

meras creencias 
 

4.3.1.2. Teorías no influenciadas por el pensamiento religioso 
• Tesis: Alma como principio vital, rechazo de la vida después de la muerte 
• Características 

4.3.1.2.1. ARISTÓTELES 
4.3.1.2.1.1. Todos los seres vivos tienen alma 
4.3.1.2.1.2. Cuerpo y alma están unidos de forma indisoluble 
4.3.1.2.1.3. Felicidad: Razón, término medio 

4.3.1.2.2. EPICURO 
4.3.1.2.2.1. Cuerpo y alma: Mortales y materiales 
4.3.1.2.2.2. Felicidad: Búsqueda del placer y evitar dolor 

 
4.3.2. Teorías desarrolladas a partir del s. XIX 

 
4.3.2.1. K.MARX  

4.3.2.1.1. Ser humano se define en relación con el devenir histórico, de la sociedad y de la economía 
4.3.2.2. SARTRE 

4.3.2.2.1. Condenados a ser libres (elegir) 
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Tema 5: La Acción Humana 

 
1. Introducción 
 

1.1. Acción transformadora 
1.1.1. Técnica 
1.1.2. Creación artística 

1.2. Acción Moral 
 
2. Filosofía de la Técnica 
 
 
3. La Creación Artística 
 

3.1. LA ESTÉTICA 
3.1.1. Origen 

3.1.1.1. Pueblos primitivos 
3.1.1.2. Platón 
3.1.1.3. Baumgarten  

3.1.2. Definición de estética 
3.1.3. La experiencia estética 

3.1.3.1. Definición  
3.1.3.2. Objetos que producen experiencia estética 

3.1.4. La actitud estética 
3.1.5. El juicio estético 

3.1.5.1. Definición 
3.1.5.2. Problema de los juicios estético 

 
3.2. LA BELLEZA 

3.2.1. Dificultad de la definición 
3.2.1.1. Problemas de la definición 
3.2.1.2. Definición 

3.2.2. La belleza en la historia 
3.2.2.1. Antigüedad à Armonía 
3.2.2.2. Edad Media à Participación divina 
3.2.2.3. Renacimiento à Naturaleza 
3.2.2.4. Modernidad à Relativización  

3.2.3. Tipos de belleza 
3.2.3.1. Clásica: Natural y Artística 
3.2.3.2. Kant: Adherente y Libre 

3.2.4. Belleza y fealdad 
3.2.4.1. Concepción tradicional: 

3.2.4.1.1. Bello à Armonioso à Atrayente 
3.2.4.1.2. Feo à deforme, malo à Rechazo 

3.2.4.2. Cambio con el romanticismo: Reivindicación de lo feo como forma de expresión de vivencias 
 

3.3. EL ARTE 
3.3.1. Definición 

3.3.1.1. Antigüedad à Habilidad 
3.3.1.2. Modernidad à Distinción artesano y artista 

3.3.2. Concepciones del Arte 
3.3.2.1. Imitación 
3.3.2.2. Expresión 
3.3.2.3. Forma 
3.3.2.4. Realidad imaginativa 

3.3.3. Funciones 
3.3.3.1. Arte por el arte 
3.3.3.2. Satisfacer la necesidad humana 
3.3.3.3. Evasión 
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3.3.3.4. Purificación 
3.3.3.5. Humanización 

3.3.4. La obra de arte 
3.3.4.1. Definición de obra de arte 
3.3.4.2. ¿Cómo podemos decir que algo es una obra de arte? 

3.3.4.2.1. Consenso 
3.3.4.2.2. Juicio subjetivo 

3.3.4.3. ¿Cómo interpretar una obra de Dios? 
3.3.4.3.1. Contemplación y goce de la obra de arte 
3.3.4.3.2. Reflexión y análisis 

3.3.4.3.2.1. Contextualizándola 
3.3.4.3.2.2. Aislándola 

 
4. La acción moral: Moral y Ética 
 

4.1. Moral y Ética: Aclaraciones previas 
4.1.1. Objetivos y método 

4.1.1.1. Ámbito de la realidad moral: Los fenómenos a explicar 
4.1.1.2. Establecer una serie de conceptos y las relaciones entre ellos 

4.1.2. Terminología básica para un análisis de la moral 
4.1.2.1. Hecho o acción moral 
4.1.2.2. Norma moral o criterio 
4.1.2.3. Juicio moral 
4.1.2.4. Otros conceptos relacionados 
4.1.2.5. Dimensiones: Práctica y Social 

4.1.3. Distinción entre Moral, Inmoral y Amoral 
 

4.2. EL HECHO MORAL 
4.2.1. Definición y su significado 
4.2.2. Elementos: Racionalidad, Libertad y Responsabilidad 
4.2.3. Estructura 

4.2.3.1. Motivo 
4.2.3.2. Intención 
4.2.3.3. Medios 
4.2.3.4. Resultado 
4.2.3.5. Consecuencias 

4.2.4. Valoración: Cada hecho moral es único 
 

4.3. LA NORMA MORAL 
4.3.1. Definición  
4.3.2. Elementos 

4.3.2.1. Carácter imperativo 
4.3.2.2. Regula las relaciones sociales 
4.3.2.3. Aceptación y reconocimiento 

4.3.3. Valoración sobre el predominio del Derecho o la Moral en una sociedad 
4.3.3.1. Cuanto más madura es una sociedad más se amplía el ámbito de la moral y más se reduce el del derecho 

4.3.4. Origen y fundamentación 
4.3.4.1. Origen divino à Inspiración religiosa 
4.3.4.2. Origen natural à Morales naturalistas 
4.3.4.3. Origen convencional à Surgen del mutuo acuerdo 

 
4.4. LA CONCIENCIA MORAL 

4.4.1. Definición 
4.4.2. Elementos 

4.4.2.1. Aprendida socialmente, sometida al cambio, se forma en la dialéctica entre el individuo y la sociedad 
4.4.2.2. Necesidad de hacer consciente esta influencia social para ser crítico 

4.4.3. Función: El juicio moral (facultad de razonar) 
4.4.4. Origen 

4.4.4.1. Divino 
4.4.4.2. Reflexión 
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4.4.5. Formación: Etapas del desarrollo moral 
 

4.4.5.1. Según Piaget 
4.4.5.1.1. 1ª Etapa: Moral de Obligación à  Heteronomía 

4.4.5.1.1.1. Respeto unilateral y absoluto a los mayores 
4.4.5.1.1.2. Moral de obediencia y dependencia (=heteronomía) 

4.4.5.1.2. 2ª Etapa: Moral de la solidaridad entre iguales 
4.4.5.1.2.1. Juegos de grupo, respeto a una normas convenidas 
4.4.5.1.2.2. Respeto mutuo, noción de igualdad 
4.4.5.1.2.3. Sentimiento de honestidad y de justicia igualitaria 

4.4.5.1.3. 3ª Etapa: Moral de equidad à  Autonomía 
4.4.5.1.3.1. Altruismo, interés por el otro, compasión 
4.4.5.1.3.2. Ya no son todos iguales depende de las necesidades y situaciones de cada uno 
4.4.5.1.3.3. Moral autónoma 

 
4.4.5.2. Según Kohlberg 

4.4.5.2.1. Nivel preconvencional o premoral 
4.4.5.2.1.1. Estadio 1: Se obedece para evitar el castigo 
4.4.5.2.1.2. Estadio 2: Se obedece por conveniencia 

4.4.5.2.2. Nivel convencional 
4.4.5.2.2.1. Estadio 3: Se considera bueno lo que es aprobado por los demás 
4.4.5.2.2.2. Estadio 4: Cumplir con el deber 

4.4.5.2.3. Nivel postconvencional 
4.4.5.2.3.1. Estadio 5: Punto de vista de la legalidad 
4.4.5.2.3.2. Estadio 6: Lo justo se define por la propia conciencia 

  
 

 
 
 

4.5. LA ÉTICA Y LOS SISTEMAS ÉTICOS 
4.5.1. La Ética 
4.5.2. La moral como estructura y la moral como contenido 
4.5.3. Los sistemas éticos 
4.5.4. Origen de los sistemas éticos 
4.5.5. Función de los sistemas éticos 
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Tema 6: La Política 

 
1. Introducción 
 

1.1. Política: 
1.1.1. Reflexión sobre la relación de 3 elementos: Individuo – Sociedad – Estado  
1.1.2. Modelos desarrollados para darnos unas reglas de juego en la sociedad 

1.2. Preguntas 
 
2. ¿Por qué vivimos en Sociedad? 
 

2.1. Autores 
2.1.1. Platón: El hombre no es autosuficiente y necesita de los demás à División del trabajo à Clases Sociales 
2.1.2. Aristóteles1: El ser humano es social por naturaleza 

2.1.2.1. No autosuficiente, necesita de otros para cubrir sus necesidades básicas 
2.1.2.2. El hombre sólo se desarrolla plenamente dentro de la polis 

 
2.2. Razones 

2.2.1. Biológica 
2.2.1.1. Debilidad biológica à Necesita protección que le da la comunidad 
2.2.1.2. Evolución natural: Familia à Aldea à Ciudad 

2.2.2. Culturales 
2.2.2.1. Lenguaje à Representación del mundo 
2.2.2.2. Sociedad à Permite vida plenamente humana 

 
2.3. Caso especial: Anacoretas o ermitaños (decisión adulta de apartarse de la sociedad para vivir en soledad) 

 
3. Vivir en Sociedad 
 

3.1. Actitudes ante la política 
 

3.1.1. Político 
3.1.1.1. La persona se realiza dentro de un proyecto más amplio (sociedad) 
3.1.1.2. Conlleva una participación directa 

3.1.2. Apolítico 
3.1.2.1. Postura 

3.1.2.1.1. La felicidad del individuo sólo se realiza al margen de la sociedad (pequeñas comunidades) 
3.1.2.1.2. Renuncia a la participación política 

3.1.2.2. Causas 
3.1.2.2.1. Estados de gran tamaño 
3.1.2.2.2. Descredito político 

3.1.2.3. Ejemplos: Comunas hippies, Epicuro 
3.1.3. Antipolítico  

3.1.3.1. Felicidad sólo es posible en estado de naturaleza; rechazo de lo social 
3.1.3.2. Actúa contra la vida política: Denuncia, provocación,… 
3.1.3.3. Ejemplos: Diógenes, Antístenes, ¿antisistema? 

 
                                                        
1 Aristóteles (Ampliación): 

• El ser humano es social por naturaleza 
o No autosuficiente, necesita de otros para cubrir sus necesidades básicas 
o Evolución natural: Familia à Aldea à Polis 
o Lenguaje va más allá de la voz (expresión de placer y dolor): Expresa lo útil o perjudicial, justo e injusto,… 

• Polis y la Finalidad del Estado 
o Felicidad de los ciudadanos (bien común) 
o Tarea del Estado: Crear unas condiciones de vida buena y perfecta 

§ Bienestar material à Prosperidad de la sociedad 
§ Perfeccionamiento moral à Educación 

• Vida conforme a la virtud 
• El hombre sólo se desarrolla plenamente dentro de la polis 
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3.2. Dicotomías en la acción política  

 
3.2.1. Reformar o hacer la revolución 

3.2.1.1. Reformar el modelo social mediante un proyecto (Pericles) 
3.2.1.2. Subvertir o revolucionar el orden establecido por la fuerza (Marx, Antisistema) 

3.2.2. Conjugar los intereses individuales y los generales 
3.2.2.1. Estado democrático: Prioridad del individuo, Pericles 
3.2.2.2. Estado totalitario: Prioridad del Estado, Hegel 

3.2.3. El tamaño de la sociedad y la posibilidad de participación  
3.2.3.1. Ciudad 
3.2.3.2. Imperio 

 
4. ¿Cómo nos organizamos?: Formas de Gobierno 
 

4.1. ¿Cómo nos organizamos para vivir en sociedad? 
4.1.1. Vivir en sociedad implica el reparto y la regulación de: 

4.1.1.1. El trabajo 
4.1.1.2. La riqueza 
4.1.1.3. El poder 

4.1.2. De esa manera se define la legalidad (dchos y deberes) y el status del individuo 
 

4.2. ¿Quién tiene el poder? à Reparto del poder à Formas de gobierno 
4.2.1. Modelos igualitaristas: Soberanía del pueblo 
4.2.2. Modelos proporcionales: Depende de ciertos privilegios 

 
4.3. Formas de gobierno hasta el s. XVII 

4.3.1. Monarquía 
4.3.2. Aristocracia 
4.3.3. Oligarquía 
4.3.4. Tiranía / Dictadura 
4.3.5. Democracia 

 
4.4. Formas de gobierno a partir del s. XVII 

 
4.4.1. Contexto histórico e introducción 

4.4.1.1. Justificación del poder 
4.4.1.1.1. Medieval à Religioso 
4.4.1.1.2. Modernidad à  No religioso 

4.4.1.2. Teorías del contrato social 
4.4.1.2.1. Teoría del poder absoluto de Hobbes 
4.4.1.2.2. Teoría de la soberanía representativa de Rousseau 

 
4.4.2. HOBBES: TEORÍA DEL PODER ABSOLUTO 

 
4.4.2.1. El ser humano en estado de naturaleza 

4.4.2.1.1. Egoísta, su derecho llega hasta donde llegue su poder 
4.4.2.1.2. “El hombre es un lobo para el hombre” 

4.4.2.2. Necesidad de pacto y su finalidad 
4.4.2.2.1. Estado de naturaleza, sin límites provoca un estado de “guerra de todos contra todos” 
4.4.2.2.2. Necesidad de paz para sobrevivir à Contrato 

4.4.2.3. Características del contrato 
4.4.2.3.1. Someterse a un poder superior 
4.4.2.3.2. Contrato de sumisión 

4.4.2.4. Características del poder constituido 
4.4.2.4.1. Absoluto “Leviatán Bíblico” 
4.4.2.4.2. Garantiza un orden (no justicia ni un bien común) 
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4.4.3. ROUSSEAU: TEORÍA DE LA SOBERANÍA REPRESENTATIVA 

 
Motivaciones 

• Reformar la sociedad 
• Garantizar la libertad del individuo en su relación con la comunidad 

 
4.4.3.1. El ser humano en estado de naturaleza 

4.4.3.1.1. Bueno, feliz, libre y autosuficiente 
4.4.3.1.2. Sociedad le hace malo y egoísta  

4.4.3.2. Necesidad de pacto y su finalidad 
4.4.3.2.1. Hace pacto para hacer posible la “perfectibilidad” propia del ser humano 

4.4.3.3. Características del contrato 
4.4.3.3.1. Contrato de libertad 
4.4.3.3.2. Renuncia a parte de su poder y libertar a favor de la comunidad (soberanía popular) 

4.4.3.4. Características del poder constituido 
4.4.3.4.1. Soberanía popular se ejerce de manera representativa 
4.4.3.4.2. Voluntad general: Busca interés común 
4.4.3.4.3. Condicionantes: 

4.4.3.4.3.1. Sufragio universal 
4.4.3.4.3.2. División de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
4.4.3.4.3.3. Igualdad ante la ley à Estado de Derecho e Imperio de la Ley  
4.4.3.4.3.4. Pacto no es incondicional sino basado en reglas revisables à Constitución 

 
4.5. Reflexiones sobre la REVOLUCIÓN FRANCESA y la DEMOCRACIA moderna 

 
• 1789 Revolución Francesa 

o Revolución social bajo el lema “Igualdad, libertad y fraternidad” 
o Se derroca el régimen monárquico absolutista y se sustituye por una república 

 
4.5.1. Interpretación de I.Kant 

4.5.1.1. Destrucción de un orden injusto por un nuevo orden 
4.5.1.2. Implicaciones 

4.5.1.2.1. Uso de la fuerza legítimo 
4.5.1.2.2. Nuevo orden social y nuevos proyectos 

4.5.1.2.2.1. Triunfo de los valores universales de la Razón 
4.5.1.2.2.2. Mayoría de edad del ser humano que no necesita tutelas 
4.5.1.2.2.3. No hay necesidad de más revoluciones 

4.5.1.3. Idealismo: Ideas à Provocan los cambios sociales 
 

4.5.2. Interpretación de K.Marx 
4.5.2.1. Materialismo histórico 

4.5.2.1.1. Ideas cambian ß cuando cambian las estructuras económicas 
4.5.2.1.2. Opuesto al idealismo 

4.5.2.2. Análisis de Marx respecto a la Revolución Francesa 
4.5.2.2.1. No busca un proyecto idealista de la Razón 
4.5.2.2.2. Impulsada por la burguesía (poder económico) contra la Nobleza (pode político) 
4.5.2.2.3. Es un episodio más dentro de la historia de la lucha de clases (motor de la historia y sus cambios) 
4.5.2.2.4. Rev. Francesa: Conquistas incompletas 

4.5.2.2.4.1. Reconocimiento formal de libertad e igualdad 
4.5.2.2.4.2. Se mantiene la desigualdad y la opresión 
4.5.2.2.4.3. Únicamente ha repartido el poder, falta repartir la riqueza y el trabajo 

4.5.2.3. Necesidad de una nueva Revolución 
4.5.2.3.1. Objetivo: Suprimir la propiedad privada (genera dos clases sociales y trabajo alienante) 
4.5.2.3.2. Formula: “Cada cual aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades” 
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5. ¿Cómo nos organizamos?: Formas de Gobierno 
 

5.1. El sistema de partidos (la representación selectiva) 
5.1.1. Sociedad plural 

5.1.1.1. Distintos intereses, formas de entender la política,… à concreta distintas tendencias 
5.1.1.2. Partidos políticos aglutinan esas tendencias, intereses, ideologías à Proyectos 

5.1.2. Política será el resultado del equilibrio de fuerzas y de pactos para gobernar 
5.2. Respeto a las minorías y el consenso 

5.2.1. Gobernante lo hace para todos y por el interés común (no sólo para sus grupo de interés) 
5.2.2. Consenso – Respeto a la minorías – cohesión social 

5.3. Evolución de la Democracia 
5.3.1. Democracia liberal à Democracia restringida 
5.3.2. Sufragio universal y voto femenino 
5.3.3. Tercera fase: Necesita profundizar en la democracia formal y procedimental 

5.3.3.1. Votar alternativas y no candidatos 
5.3.3.2. Listas abiertas o cerradas 

5.4. Abusos en la acción de gobierno 
5.4.1. No generalizable 
5.4.2. Estrategias para mantenerse en el poder condicionando al elector 

5.4.2.1. 60/40 gobernar para quién te puede dar la mayoría (clientelismo)  
5.4.2.2. Gobernar sólo para los que votan: fomentando la abstención y la pasividad política 
5.4.2.3. Mal uso de publicidad institucional: Publicitar la acción de gobierno reconvertida en publicidad del partido 

gobernante 
5.4.2.4. Manipulación de los medios de comunicación social 


