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EL MITO



EL MITO
Es una narración sobre acontecimientos importantes para el ser humano. 

Tiene magia, fantasía, seres sobrenaturales y sobrehumanos. 

Explica fenómenos naturales y sociales.



EL MITO

FUNCIONES

• Sociales de organización

• Religiosas

• Simbólico

• Explicativa

CARACTERÍSTICAS 

• NO concuerda con la explicación racional

• Misterioso

• Sagrado

• Oculto

• NO tiene un orden lógico

• Exige obediencia

• Limita la capacidad crítica

• Universales



LA CAJA DE PANDORA

Pandora es la primera mujer en la mitología griega, concebida por orden de Zeus, para llevar 

males y catástrofes a la vida de los seres humanos.

El objetivo de crear a Pandora era castigar a los seres humanos; puesto que Prometeo había 

hurtado el fuego del Olimpo para entregárselo a los mortales.

El poeta de la Antigua Grecia, Hesíodo, relata que existía un jarrón donde se encontraban 

guardados todos los males imaginables para la raza humana. Cuando Pandora destapó este jarrón, 

los males que se encontraban dentro se esparcieron por toda la tierra.



LA TRANSICIÓN DEL MITO AL LOGOS

• Logos: capacidad racional de explicar las cosas. 

Se comienza a buscar explicaciones fuera de lo sobrenatural. Más centradas en lo racional. 

El pueblo griego fue capaz de pasar de las explicaciones míticas sobre el hombre y la naturaleza a 

otras científicas y filosóficas. 



MITOS Y LOGOS:

Mitos: Mito y Logos Logos

Preguntarnos sobre el origen 

de algo.

Explicación racional de  las 

cosas del mundo, la sociedad, 

etc.

Busca explicar el 

comportamiento, devenir, 

surgimiento, etc.

Logos investiga, duda y revela.

Tiene límites que incluyen la 

existencia  de fantasías, supra 

humanos y actos 

sobrenaturales, que hacen 

posible estos 

acontecimientos.

Los dos hacen uso de la palabra. La naturaleza se explica por 

leyes y principios.

Aparición de seres superiores 

(desastres naturales).

El ser humano razona.

Crea símbolos,y justifica 

jerarquías sociales.

Su método es de diálogo y 

análisis.



ORIGEN DE LA RACIONALIDAD 

LA RACIONALIDAD

La racionalidad no es exclusiva de una u otra cultura;  hay racionalidad en todos los seres 

humanos.

Llegó un momento en Grecia, en que el relato del mito empezó a ser visto como una realidad a 

medias, algo incomprobable, una forma más bien literaria o fantástica para explicar.

Por eso se buscó formas de explicar la realidad basadas en leyes, en principios observables, 

comprobables empíricamente, más cercanos a la ciencia.



LA RACIONALIDAD

• Surge en la Grecia antigua del sigloVI a.c.

• La racionalidad surge de los mitos y del logos.

• El mito empezó a ser visto como una realidad fantástica para explicar.

• Tuvo su aparición gracias a la actividad comercial de los puertos (Mileto, Rodas, y Samos).

• Aparecimiento de la moneda como unidad de intercambio.

• La moneda tiene un valor universal que reemplaza al intercambio de un producto por otro.



CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LA 
APARICIÓN DE LA RACIONALIDAD

• Se ha mencionado la actividad comercial de los puertos de Mileto, 

Rodas y Samos. En lugares como estos se comercia y se habla, se 

vende, se compra y se comparte.

• La aparición de la moneda como unidad universal de intercambio fue 

importante ya que la razón da explicaciones universales y se rechaza al 

valor de lo singular al igual que la moneda.



CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LA APARICIÓN DE LA RACIONALIDAD

• Actividad comercial en los puertos.

• El movimiento económico.

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DE LA MONEDA?

• Significa que se ha inventado un referente universal en el que ya no se intercambia un producto por 

otro.

• La moneda tiene un valor universal, y el valor que se fije va a ser equitativo en el mercado bajo las 

mismas condiciones y para los mismos productos.

• La moneda simboliza un valor universal de la misma manera que la razón da explicaciones 

universales. 



LA DEBILIDAD DEL DOGMA 
Y LA “POLIS”

• Circunstancias de gran importancia para 

el origen de la racionalidad son:

o La vida en comunidad- Lugares que 

imponen formas de relación como el 

diálogo.

o La ausencia de una casta sacerdotal y un 

libro sagrado- El mundo griego se 

cuestiona sobre el mito ya que no existen 

estas exigencias.
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NATURALEZA E HISTORIA

• El ser humano busca respuestas.               

• No se toma en cuenta lo sobrenatural.

• No hay creación a partir de la nada. Todo lo material es engendrado.



LA BÚSQUEDA DE 
PRINCIPIOS

• El pensador empieza a buscar respuestas a su asombro, las regularidades aparecen 

y permiten ver leyes y funcionamiento en la naturaleza y no de la nada con 

inspiración divina o de un ser supremo.

• La libertad pone en duda a los mitos, se hace evidente que hay un fondo de origen 

en donde las cosas engendran.

Ejemplos: - Los terremotos son explicados por la geología.

- Las cuevas subterráneas por la espeleología.
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LOS PRESOCRÁTICOS
• Se llaman así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, 

la principal preocupación de los presocráticos era la naturaleza y el principio 

de las cosas.
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TALES DE MILETO (624-
546 A.C)

• Se refería al agua- la humedad- como principio 
del universo. Es considerado uno de los siete 
sabios de Grecia por predecir un eclipse que 
pone fin la guerra entre los lidios y medos.

ANAXIMADRO (611-546 A.C) 

• Creía en lo indeterminado, aquello que carece 
de límites Ápeiron. Es el primero en hablar de 
los opuestos como esenciales en la evolución del 
mundo.



ANAXÍMENES (585-525 A.C)

• Principio material, el aire. El aliento del mundo, 

su fuente eterna y divina.

HERÁCLITO DE ÉFESO (540-
484 A.C)

• Todo está sujeto a un cambio. 



EMPÉDOCLES (495-444 A.C)

• Todo se componía de cuatro elementos: 

Tierra, agua, fuego y aire.

PITÁGORAS (582-507 A.C)

• Identifica el arché con los números.



EL RELATO DEL SER HUMANO LA 
HISTORIA

Lo que hace al ser humano estar dentro de esas leyes naturales

inmutables, es decir, todas las actividades en que nos embarcamos,

suceden dentro del universo que los filósofos presocráticos han

pretendido explicar, pero el ser humano además de estar en el universo

tiene sus propios relatos.



EL RELATO DEL SER HUMANO LA 
HISTORIA
• Dentro de la literatura griega encontramos relatos de la vida de héroes que retan a los dioses 

y que se niega a seguir su destino predeterminado. Así, la literatura griega prueba el cambio de 

mentalidad que se estaba gestando. 



LA ODISEA

• Este relato se dice que fue recopilado por Homero en el s. VIII a. C y trata del viaje de retorno 

del guerrero Ulises a su hogar. Un viaje rodeado por una serie de avatares en los que los 

dioses prueban el valor del hombre.
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TRABAJO DE FILOSOFÍA

Trabajo grupal seleccionado del alumnado de 1º Bachillerato – Grado A 

COLEGIO “HONTANAR”, QUITO (2018-2019)


