
Conclusiones elaboradas en clase acerca de los diferentes tipos de saber… 

Tipos de 
saber 

¿cómo se puede definir?, ¿en que se 
basa o fundamenta?, ¿cómo se 
expresa, se transmite o se da a 
conocer? ¿qué ideas contiene? 

Semejanzas con la Filosofía Diferencias con la filosofía EJEMPLOS 

SABER 
VULGAR 

 Conocimiento desordenado y 
confuso que se basa en los 
sentidos o en la experiencia. 

 El saber vulgar es el que 
conoce toda la gente 
empíricamente (práctica) o por 
transmisión oral de generación 
en generación. Se basa en la 
tradición cultural de cada 
pueblo y en la sabiduría 
adquirida con el paso de los 
siglos. 

 Es el saber más elemental que 
las personas asimilan desde la 
infancia. 

 Está integrado por 
conocimientos muy diversos 

 Se expresa a través de dichos, 
prohibiciones… 

 Pueden pensarse 
desde un punto de 
vista universal y de 
preocupaciones que 
ocupan a lo 
humano. 

 Es necesaria en la vida 
cotidiana, en cambio a 
la filosofía no se le 
suele aplicar un uso 
práctico en el día a día. 

El saber vulgar no aporta 
ninguna información sobre el 
origen del universo, ya que es el 
saber que se recoge de 
experiencias cotidianas. Si que 
hemos encontrado que el saber 
vulgar se basa en muchas 
ocasiones en el saber científico 
aunque puede tener matices del 
saber religioso, ya que son las 
dos teorías del origen del 
universo que más se escuchan. 

Una reflexión filosófica sobre el saber vulgar es necesaria con el fin de poder discernir entre los conocimientos válidos y los que se han 
quedado obsoletos y así poder adquirir una visión más crítica y menos ingenua de la realidad. 

SABER 
CIENTÍFICO-

TÉCNICO 

 Saber riguroso y metódico que 
tiene como finalidad formular 
las leyes que rigen los 
fenómenos. 

 Empleo de un método riguroso 
de observación y de 
razonamiento. 

 Es descriptivo (describe como 

 Explica cosas 
sobrenaturales, 
valores, 
sentimientos y 
emociones. 

 En la actualidad son 
muchos los temas 
en los que la 

 En el conocimiento 
científico se necesitan 
hechos y 
demostraciones para 
validar algunas 
hipótesis, mientras que 
en la filosofía cada uno 
valora como cierto o 

EL ORIGEN DEL UNIVERSO: 
La teoría más conocida sobre el 
origen del universo se centra en 
un cataclismo cósmico sin igual 
en la historia: el big bang. Esta 
teoría surgió de la observación 
del alejamiento a gran velocidad 
de otras galaxias respecto a la 



suceden los fenómenos), 
práctico (trata de dominar la 
naturaleza), utiliza el lenguaje 
matemático, comprobable y 
predictivo 

 Cada una de sus ramas se 
especializa en un aspecto de 
la realidad. 

filosofía debe de 
tratar de poner 
criterios éticos ante 
las grandes 
posibilidades de la 
Ciencia. 

falso cada una de las 
hipótesis que se 
plantean. La filosofía no 
es Ciencia. 

 En la Edad Media se 
separan la Filosofía y la 
Ciencia con motivo de 
la revolución científica 

 Quedan excluidas de 
su ámbito de 
investigación ciertas 
cuestiones que la 
filosofía aborda. Ej.: ¿el 
ser humano es libre?, 
Criterios de bondad y 
belleza… 

nuestra en todas direcciones, 
como si hubieran sido repelidas 
por una antigua fuerza explosiva. 
Antes del big bang, según los 
científicos, la inmensidad del 
universo observable, incluida 
toda su materia y radiación, 
estaba comprimida en una masa 
densa y caliente a tan solo unos 
pocos milímetros de distancia. 
Los defensores del big bang 
sugieren que una onda 
expansiva masiva permitió que 
toda la energía y materia 
conocidas del universo surgieran 
a partir de algún tipo de energía 
desconocida. 
El empuje inicial duró un tiempo 
prácticamente inapreciable, pero 
la explosión fue tan violenta que, 
a pesar de que la atracción de la 
gravedad frena las galaxias, el 
universo todavía crece, se 
expande. 
 
ORIGEN DEL SER HUMANO: 
Primero ocurrió la síntesis 
prebiótica de moléculas 
orgánicas a partir de moléculas 
gaseosas inorgánicas, y 
segundo las moléculas se 
unieron entre sí para dar 
orgánulos celulares (evolución 
precelular). 
Así pues, todos los organismos 
proceden de una primera célula 



ancestral (3500M años), a partir 
de la cual se desarrolló la vida.  
SÍNTESIS PREBIÓTICA: 
EN 1923 Oparin y Haldane 
propusieron que, en algún 
momento de la historia de la 
Tierra, pudieron formarse una 
serie de moléculas orgánicas 
sencillas a partir de gases 
presentes en la atmósfera 
primitiva. Se basaron en los 
siguientes supuestos:  
• Hace unos 4.000 M.a., el 
planeta estaba rodeado de una 
atmósfera sin oxígeno 
constituida supuestamente por 
metano, amoniaco, hidrógeno y 
vapor de agua.  
• Cuando la temperatura de la 
Tierra primitiva descendió, el 
vapor de agua se condensó 
formando nubes que dieron lugar 
a la lluvia que originó los 
primitivos océanos.  
• La energía que llegaba del Sol 
y las descargas eléctricas que se 
producían en la atmósfera, 
provocaron que los compuestos 
inorgánicos presentes en la 
atmósfera primitiva interactúan 
originando compuestos 
orgánicos. Estos precipitaron 
sobre la superficie terrestre y 
fueron arrastrados por la lluvia 
hasta los océanos formando la 
“sopa primitiva” 



A partir de todo esto, hubo una 
evolución precelular, la 
formación de ADN, la formación 
de orgánulos celulares, células, 
tejidos, órganos, sistemas, 
aparatos y asi hasta formar a un 
organismo, a un individuo. 

SABER 
MÍTICO Y 
MÁGICO 

 Es el saber más primitivo 

 Forma de pensar basada en la 
imaginación-fantasía, deseos, 
emociones, o tradiciones. Es 
todo relato acerca de los 
orígenes de cualquier tipo de 
realidad. Tal relato tiene las 
características de apelar a lo 
sobrenatural, como elemento 
explicativo. 

 Son protagonizados por seres 
como dioses o personajes 
sobrenaturales que tienen 
cualidades humanas y divinas. 

 Se fundamenta en creencias 
con una estructura que no 
sigue un patrón racional. 

 Los mitos fueron una 
respuesta a la necesidad del 
ser humano de encontrar una 
explicación acerca del 
universo que permitiera 
encontrar el sentido, 
significado o justificación de la 
vida y el mundo. 

 En él se basan numerosas 
supersticiones 

 Primero se transmitieron 

 La filosofía surge en el Siglo VI A.C. cuando la cultura 
griega buscó una explicación no mitológica. Paso de 
una explicación mitológica a una explicación racional 
(=se conoce como el paso del mito al logos) 
Todo esto tiene una explicación: La sociedad griega se 
trasforma debido al desarrollo del comercio, esto 
genera que se produzca un gran intercambio cultural 
en el que se enfrentan distinta interpretaciones míticas 
acerca del mundo, el hombre y los dioses. Este 
enfrentamiento hizo que se desarrollara la filosofía con 
el fin de encontrar una interpretación racional del 
universo válida para todos los hombres. 

 La filosofía trata de hacer una revisión crítica del saber 
mítico y mágico con el fin de evitar que las personas 
sean manipuladas por las supersiticiones de falsos 
sabios. 

 Los mitos han de ser interpretados como metáforas, 
no como descripciones fidedignas de la realidad. 

 En cuanto a la magia, entendida como saber capaz de 
“controlar fuerzas ocultas” con el fin de alcanzar 
ciertos propósitos, poco a poco ha ido desapareciendo 
conforme se han ido imponiendo los avances técnico-
científicos. 

ORÍGENES DEL MUNDO Y DE 
LOS HOMBRES 
Nuestro grupo se ha centrado 
principalmente en la mitología 
griega, esta nos cuenta unos 
orígenes muy parecidos al 
Génesis. 
Los griegos creían que el ser 
humano al igual que las plantas 
brotaba de la tierra, las cuevas y 
los bosques eran su casa. A 
medida que pasaba el tiempo 
estos seres eran domesticados 
por dioses y héroes. Se les 
enseñó a construir casa, a 
trabajar el metal, a cultivar sus 
alimentos, etc. Pero al igual que 
en el antiguo testamento, la raza 
humana empezó a degenerar, es 
decir, a perder cualidades como 
especie. Ante esto los dioses, 
furiosos decidieron eliminar toda 
la raza humana mediante una 
inundación. Solo fueron 
perdonados Deucalión y Pirra un 
matrimonio leal a los dioses. 
Deucalión construyó un barco, y 
allí se refugió con su amada 
durante 9 días. Al bajar el nivel 



oralmente y luego por escrito de agua de las inundaciones, el 
barco quedó parado en el monte 
Otris (Tesalia). 
La pareja preguntó al oráculo de 
Themis como podían volver a 
repoblar la humanidad, y esta les 
dio un acertijo: “Proteged 
vuestras cabezas y arrojad 
detrás vuestro los huesos de 
vuestra madre”, esto significaba 
que los huesos de vuestra madre 
eran las piedras de la madre 
Tierra. Así pues, cargaron con 
piedras y las tiraron detrás suyo 
cubriéndose para no ser 
golpeados. De las piedras que 
lanzaba Deucalión salieron 
hombres, y de las de Pirra 
mujeres.  

SABER 
RELIGIOSO 

 Es el lenguaje que se ha 
escrito y dicho para explicar la 
relación de hombres y mujeres 
con la naturaleza y el Universo 
de una forma sagrada. 

 Conjunto de símbolos, ritos y 
creencias, consideradas como 
verdaderas por los creyentes 
de cada religión y que hacen 
referencia a la existencia de un 
ser supremo, Dios, el que 
establece mediante la 
revelación, el sentido último de 
la existencia de mundo y del 
hombre 

 Ofrece un sentido a la vida y 
orienta el comportamiento de 

 Distinguir que 
existen diferentes 
sociedades que 
piensan, creen, 
sienten y actúan de 
manera distinta. 

 Ambas tratan de 
temas comunes 
como la muerte, el 
sentido de la 
existencia, el origen 
del mundo… 

 La filosofía busca una 
explicación racional, 
prescindiendo de la fe, 
en la revelación divina. 

 La filosofía no admite 
de un modo indiscutible 
la existencia de un ser 
supremo y busca 
demostrar la existencia 
utilizando la razón. 

 La religión se basa en 
la seguridad y 
autoridad de la 
revelación de Dios, 
mientras que la 
Filosofía no: su única 
seguridad y testimonio 

Teoría según la Biblia 
El libro más importante de la 
religión católica cuenta que en 
un principio existía el caos y en 
el vagaba Dios. Éste creo el 
Mundo de la nada en 6 días: El 
primero separó la luz de las 
tinieblas, creando el día y la 
noche en el mundo. El segundo, 
separó las aguas de la tierra y 
creó los mares y ríos. En el 
tercer día creó la tierra dónde 
habitamos y le introdujo todo tipo 
de vegetación. El cuarto creó los 
astros, el Sol, la Luna y las 
estrellas. El quinto día creó a los 
primeros seres vivos, las aves y 



las personas. 

 Pueden basarse en textos que 
se consideran revelados o 
inspirados por Dios que han de 
ser interpretados para 
entender bien el mensaje. 

e el de la propia 
capacidad de razonar. 

 La filosofía debe de 
tener en cuenta la 
experiencia religiosa 
para entender al 
hombre y por ello hay 
una rama de la filosofía 
que es la teología 
racional que trata de 
explicar el fenómeno 
religioso. 

los peces y animales acuáticos y 
el último día creó al ser humano 
a su imagen y semejanza... 

 


