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Presentación y plan de trabajo.   En este tema vas a aprender lo siguiente: 

 

 

OBJETIVOS CONCEPTOS ACTIVIDADES 

1. Conocer los principales 

acontecimientos sociales y 

culturales entre los siglos VII 

a.C. y siglo V a.C.  

2. Conocer la transición de una 

explicación mitológica a una 

explicación racional. 

3. Explicar el origen del 

pensamiento filosófico y 

científico. 

4. Exponer las principales 

doctrinas filosóficas. 

5. Confeccionar un vocabulario 

filosófico perteneciente a 

estas doctrinas filosóficas. 

6. Comentar los textos más 

importantes de las obras de los 

filósofos 

1. Contexto histórico, cultural, 

social, científico en el que se 

desarrolla la filosofía de estos 

siglos. 

2. Diferencia entre mito y 

explicación racional 

3. Características de la Filosofía 

en estos siglos. 

4. Filosofías y filosofías más 

relevantes de este período. 

 

1. Lectura del tema en el libro  

realización de las actividades en el 

cuaderno de clase. 

2.Elaboración de esquemas  

3. Vocabulario filosófico. 

4. Video de Carl Sagan, de la serie  

Cosmos. 

5. Comentario Textos de los 

filósofos. 

6. Pruebas objetivas 

AUTOEVALUACIÓN ¿Cómo he realizado mi trabajo en este tema? 

Baremo:  B: Bien , si lo hecho    M: Mal, no lo hecho    NM : necesito mejorar  

He aprovechado el tiempo en 

clase 

 He revisado la ortografía, 

sintaxis y redacción. 

 He buscado la información en 

diversas fuentes 

 

He entregado los trabajos a 

tiempo. 

 He estado atento en durante 

las explicaciones en clase 

 He colaborado con mis 

compañeros en los trabajos 

 

He presentando los trabajos 

limpios y ordenados, con 

buena caligrafía. 

 He mantenido una actitud 

positiva y respetuosa en clase 

 He realizado mi trabajo de 

forma autónoma sin copiarme de 

mis compañeros 

 

He elaborado los esquemas, 

resúmenes y comentarios de 

forma correcta. 

 He analizado críticamente el 

tema  

   

 

MI OPINIÓN 

 

 

 

 

 

LA OPINIÓN DEL 

PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA 1.  LOS PRESOCRÁTICOS 

 
Bloque 1  GRECIA Y LOS ORIGENES DE LA FILOSOFÍA 
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ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL 
 

La capacidad de filosofar no es exclusiva de los griegos. Las civilizaciones orientales 

(India, China) poseen un pensamiento filosófico, es decir, tienen una capacidad de 

abstracción, de globalización, de interpretación de la realidad similar a la griega aunque 

con rasgos que las distinguen. 

 

 

ANTECEDENTES  ¿Qué factores influyen en su aparición? 
 

La religión griega: Posee ya rasgos pseudofilosóficos: es politeísta, antropomórfica, se 

expresa mediante mitos; sus cosmologías presentan temas que aparecen en la filosofía: 

caos, cosmos, lucha de contrarios. Por otra parte no esta institucionalizada, lo que evita 

un absolutismo y despotismo por parte del poder. 

La sabiduría esta institucionalizada en Grecia: Aparecen los Siete sabios; hay una 

sabiduría gnómica que se expresa mediante máximas, aforismo y es perfectamente 

asimilada por el pueblo. Hay una reflexión sobre el individuo. 

 

 

INFLUENCIA DE LA CIENCIA EGIPCIA Y BABILÓNICA. 
 

 La influencia de otras culturas, debido al contacto continuo con ellas es notorio: en 

matemáticas, astronomía, en la técnica (este tipo de saber práctico aplicado a las 

actividades agrarias, económicas y  comerciales: agrimensura, cálculo de cosechas, 

máquinas…). 

 Uso de métodos científicos: basados en la observación, experimentación, elaboración 

de hipótesis y teorías. 

 Desarrollo de capacidades muy abstractas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA GRIEGA 
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CONDICIONES QUE FAVORECEN LA APARICIÓN DE LA FILOSOFÍA 

(ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS) 

 

 La Ciudad Griega. Polis. El ciudadano griego se somete a la Ley escrita (abstracción). 

Se potencia el dialogo (ágora, la Asamblea) El modelo político ideal es la Democracia: 

se acata al Nomos. De hecho al filosofía como pensamiento racional y autónomo no 

aparece en las grandes civilizaciones o culturas rurales 

 Condiciones socioeconómicas- ¿Quién es el filósofo?: el ciudadano ocioso. Hay un 

sistema de esclavitud que permite despreciar las actividades manuales y ensalzar la 

parte racional e intelectual del ser humano. Esto provoca un gran avance en la 

madurez intelectual del ser humano, del pensamiento abstracto frente a la ciencia y la 

técnica. La Moneda hace su aparición en esta cultura , lo que permite también un 

sistema abstracto de referencia. 

 La religión griega. Posee características especiales: no hay una institución eclesiástica 

que garantice la ortodoxia tradicional. Ningún poder eclesiástico que manipule y 

controle el pensamiento. Los mitos son aceptados y los ritos o ceremonias se insertan 

en el contexto sociocultural y económico de cada polis. Tampoco hay libros escritos 

que permitan fijar el dogma, que sirvan como referencia normativa. Es una religión 

politeísta. Hay una posibilidad de relativizar, de admitir otras creencias, ritos, 

costumbres etc. 

 Las polis griegas están abiertas a toda influencia cultural por su situación geográfica 

y por sus actividades comerciales, marítimas. Esto genera un flujo e intercambio de 

información científica, religiosa, técnica (principalmente de Asia Menor y de Egipto) 

que tiene como consecuencias positivas un gran enriquecimiento de la cultura griega, 

una relativización del pensamiento y un desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. 
 

 La Filosofía griega supera las explicaciones de los mito antropomórficos, la inteligencia 

técnica práctica y permite el desarrollo de una capacidad de reflexión que maneja 

conceptos abstractos, teóricos. 
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 Inventan la palabra Filo-sofos (amantes de la sabiduría) pero son 

científicos, tecnócratas, magos, políticos. 

 También se les conoce con el nombre de presocráticos (antes de 

Sócrates).  

 Poseemos escasos  testimonios directos o indirectos de sus vidas y obras.   

 Rasgos comunes: 

1. Viven en las colonias griegas de Jonia  (Asia Menor, Italia 

Meridional) 

2. Buscan una explicación racional, y no mitológica sobre el origen del 

cosmos, la constitución de todos los seres, la naturaleza última de 

las cosas. Esta explicación se reduce a un principio o Arché. 

3. Se distinguen dos tradiciones  en la Filosofía presocrática : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRADICIÓN CIENTÍFICA. Escuela de JONIA TRADICIÓN MÍSTICA Escuela del Sur de Italia 

1. Son Fisicos ( Physis). 

2. Influencia de la Ciencia egipcia 

y babilónica 

3. Cosmologías científicas: 

racionalización, principios, 

materialistas. 

4. Se constituyen como un 

movimiento popular que 

derroca la aristocracia y que 

representa el poder 

económico, social y la mitología 

para dominar al pueblo. 

 

1. Son Metafísicos, religiosos, 

místicos. 

2. Influencia del Orfismo, los cultos 

histéricos, oraculares. 

3. Desarrollo de las matemáticas, 

astrología, mística y filosofía ( 

mayor nivel de abstracción) 

4. Es un movimiento político 

conservador que corresponde a 

las culturas dominadas por la 

religión y el mantenimiento del 

poder mediante reglas severas.  

Influirá en la filosofía de Platón. 

 

LOS PRESOCRÁTICOS.  LOS PRIMEROS FILÓSOFOS 
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1. Ofrecen una explicación racional sobre la naturaleza. El origen del cosmos. 

Hay una convicción de que el mundo posee una estructura , una regularidad 

en los acontecimientos, un orden y una necesidad en los procesos naturales, y 

que este orden puede ser conocido y explicado por el hombre gracias a su 

capacidad intelectual. 

2. Se da un nivel mayor de abstracción. Hay un esfuerzo por sobrepasar lo 

concreto, lo sensible y buscar aquello que es común, el conjunto de leyes, 

principal, origen, causa de lo real. 

3. Persistencia de rasgo mágicos, animistas, y míticos en sus cosmologías 

(incluso en Platón). Es una evolución lenta: el paso del mito al Logos. 

4. Estilo de pensamiento fundamentado en la Dialéctica de contrarios , parejas 

de opuestos. Permite explicar lo real, el devenir, la transformación de las 

cosas. Es un pensamiento trágico. 

5. Pensamiento de finitud, de limitación , horror al vacío, un tiempo cíclico y 

eterno 

6. Cosmología. Continua la tradición de la mitología griega. Busca: 

 Explicar el origen del universo. 

 Hallar la sustancia primigenia de lo que se componen las cosas. 

 Reducir la diversidad de los seres a un único principio o sustancia común: 

Unidad. 

 Explicar el cambio y el devenir. 

 Parte de los siguientes presupuestos:  

a. No existe el concepto de creación del Universo a partir de la nada. El Universo es 

increado, eterno y pasa por diversos estados o fases: del caos al cosmos. 

b. Existe una Sustancia o Principio eterno. Causa material y causa dinámica de todos 

los seres: Principio o Arché que se halla inmanentemente en las mismas cosas . 

c. Materialismo sustancial. No hay diferencia entre materia y espíritu. 

d. Esta sustancia material. El arjé de todas las cosas cumple con una doble función: 

Sirve de causa o principio material: de qué están compuestas todas las cosas. 

Explica el devenir, la pluralidad de las cosas: es un Principio dinámico o Causa 

eficiente. 

7. Concepción de la Fisis/Arché:  Conjunto o Totalidad de lo Real; Materia 

Originaria; Estructura de las Cosas o Principio de Organización; Principio de 

Cambio; Orden y Medida. 

8. Optimismo antropológico: El hombre puede conocer la realidad 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO PRESOCRÁTICO 
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 Esta frase señala el origen de la Filosofía griega y el proceso por el que los seres humanos 

abandonan progresivamente las explicaciones religiosas, mágicas de la realidad para adoptar explicaciones 

de tipo racional. 

 

EL MITO 

 

LA EXPLICACIÓN RACIONAL: LOGOS 

 

 

EL PASO DEL MITO AL LOGOS 

Es un conjunto de narraciones tradicionales acerca del mundo, de los hombres y de los dioses, de la 

sociedad, que pretende ser una explicación total y satisfactoria de la realidad. 

 

Características del mito: 

 

1. Relata un acontecimiento que ha tenido lugar en otro tiempo, y que explica el origen del mundo 

y de los seres vivos. 

2. Explica los fenómenos sociales, físicos, naturales buscando causas sobrenaturales y divinas. 

3. Ofrece una imagen de la realidad caótica, sometida al arbitrio de dos dioses (antropomorfica) 

Moira. 

4. La aceptación de estas explicaciones por la comunidad se fundamentan en la autoridad y en la 

tradicción. 

5. El mito intenta responder al enigma de por qué el mundo es tal como es, y cuál es el puesto 

del individuo en él. Se sirve más de la imaginación que de la razón , aunque se constituya como 

proyecto intelectual. 

 

Es una explicación que describe el mundo, el ser humano, y el funcionamiento de la naturaleza sin 

acudir a mitos, seres sobrenaturales o imágenes fantásticas inventadas por el hombre, sino utilizando 

los métodos y capacidades que ponen al hombre en contacto con la realidad: los sentidos y la 

capacidad intelectual. 

 

Características de la explicación racional 

 

 

1. Explican como el mito, cuál es el origen del mundo y que características posee. 

2. No recurren a las divinidades o seres sobrenaturales, sino a conceptos naturales y culturales 

no inventados o imaginados, para describir lo real. 

3. La imagen del Universo se muestra como un conjunto ordenado de fenómenos y objetos 

interrelacionados entre sí (cosmos), en el que cualquier proceso natural puede ser entendido en 

términos de leyes regulares y necesarias (Fisis). 

4. La aceptabilidad de una explicación racional se fundamenta en los argumentos racionales y la 

posibilidad de demostrar qué es coherente, contrastable y comunicable. 

5. En definitiva; la explicación racional (filosófica o científica) se inicia con la convicción de que 

el hombre puede comprender y explicar la estructura de la realidad y las leyes que la 

gobiernan, y por tanto, controlar y predecir. 
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ETAPA PRE-FILOSÓFICA  (siglo IX a.C – siglo VII a.C) 
 

 HOMERO  :  “La Iliada”,  “La Odisea” 

 HESÍODO : “Los trabajos y los días”,  “La teogonía” 

 

ETAPA FILOSÓFICA  (siglo VI a.C – siglo I a.C) 
 

 FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA  (Siglo VI a.C- IV a-C.) 
 Período cosmológico. Presocráticos  (Físis, Arje). Siglo VI- V a.C . Naturaleza 

de la realidad, origen, unidad, diversidad y cambio. 

a. Escuela jónica  

b. Escuela de Elea (Parménides) 

c. Escuela Pitagórica 

d. Escuela Pluralista 

 

 Período antropológico. Los Sofistas y Sócrates  Siglo  V a.C.- IV a.C . 

Naturaleza del ser humano, la sociedad. 

 

 LA FILOSOFÍA EN ATENAS  (Siglo V- IV a.C) 
 Etapa ontológica y metafísica: 

 

a. Platón. La Academia. 

b. Aristóteles. El Liceo 

 

 LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA  (Siglo III a.C. – I a.C) 
          Etapa ética, soteriológica 

         Escuelas:     

 Cinismo. Diógenes de Sinope 

 Hedonismo. Aristipo de Cirene, Epicuro de Samos. 

 Estoicismo 

   

 LA FILOSOFÍA GRECORROMANA (Siglo I d.C. – IV d.C) 

 
 Estoicismo romano: Séneca, Cicerón… 

 Hedonismo: Lucrecio…. 

 Patrística cristiana 

ETAPAS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA 
   Del Siglo VI a.C. al Siglo I a.C. 
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 ETAPA PRE-FILOSÓFICA  (siglo IX a.C – siglo VII a.C) 
 

 

COSMOGONÍA GRIEGA 

 

 Se caracteriza por: 

 

1. Visiones cuasi-racionalistas del mundo, interesadas por la generación y 

origen del mundo, partiendo de su real nacimiento o creación. 

2. Es una mezcla de elementos mitológicos y racionales. Es un intento de 

sistematizar las múltiples divinidades, haciéndolos derivar de un antepasado 

común, causa del origen del mundo. 

3. La explicación del universo consiste en una descripción del crecimiento 

del mundo a partir de un comienzo simple, y una antropomorfización de las 

divinidades. 

4. Destacan principalmente en el período de la Grecia arcaíca, siglos X al 

VI a. C. los siguientes literatos: 

 

 HOMERO . En la literatura griega destacan sus obras “La Iliada” y 

La Odisea”, que siendo dos poemas épicos, reúnen las costumbres, 

cultura, y moral de la sociedad griega, así como una explicación 

mitológica sobre el origen del universo. 

 HESÍODO.  Sus obras “Teogonía” y “Los Trabajos y los días” 

representan un claro esfuerzo por aunar y sintentizar toda la mitología 

y describir la génesis del mundo. 

 LOS ÓRFICOS.  Secta mística religiosa. 

 FERÉCIDES DE SIRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Departamento de Filosofía 9 

 

HOMERO 
 

 Homero fue un poeta que vivió alrededor del 900 a.C (siglo X). Su producción literaria es 

altamente valorada, no solo por su calidad sino por lo que representa. Es la única referencia escrita y 

fuente de información sobre la cultura y sociedad griega con anterioridad al siglo VI a.C.   Entre sus 

obras destacamos: 

 
 “La Iliada”. Narra las interminables guerras entre griegos y troyanos debido al rapto de Helena 

por Paris (troyano). La intervención de Aquiles para ayudar al esposo agraviado (Menéalo, príncipe 

griego) será decisiva en la batalla final. 

 “La odisea”. Narra el regreso de Ulises a Ítaca, tras múltiples aventuras. 

 “Himnos homéricos” 

 “La Batracomiomaquia” 

 

 Características del pensamiento de Homero en la Grecia arcáica. 

 
1. Una ingenua visión del mundo. El cielo es una semiesfera sólida, similar a un cuenco. El cielo 

cubre la tierra plana. La parte inferior del espacio existente entre la tierra y el cielo hasta las 

nubes inclusive contiene  o neblina. La parte superior urano es   éter El aire superior brillante, 

que en ocasiones concibe como ígneo. Bajo la superficie de la tierra, se extiende ampliamente 

hacia abajo y ahínca sus raíces dentro del Tártaro o sobre él. El vasto río Océano fluía en torno 

al bordel del disco terrestre. 

2. Describe el ambiente de la sociedad aristocrática y guerrera: los valores supremos : el honor y la 

gloria. Sus héroes pertenecen a la nobleza social, fuerte orgullosa e independiente que destacan 

por su grandeza, pasiones y acciones. 

3. Describe también el ambiente de una sociedad agrícola y marinera (La Iliada y la Odisea) 

4. Mitología y Teología griega: antropomorfización de los dioses griegos, descubiertos por Homero. 

Representan lo más vil de la conducta humana. Han de contentarlos para obtener  favores. Son 

dioses con rasgos humanos, físicos y psicológicos. El Cosmos esta organizado mediante una 

distribución equilibrada entre los dioses y los poderes que lo rigen. 

5. El hombre mantiene una relación estrecha con los dioses (no religiosa) cuyo objetivo es obtener 

sus favores. El concepto de Necesidad, destino, Hado, Moira, que rige también a los dioses se 

vincula a una concepción determinista y fatalista de la vida humana. 

 

 En su obra Homero recoge las diversas concepciones sobre el origen y formación del 

universo : 

 

“EL cielo es una semiesfera sólida, similar a un cuenco. El cielo cubre la tierra plana. La parte 
inferior del espacio existente entre la tierra y el cielo hasta las nubes inclusive contiene una 
especie de neblina. La parte superior (Uranus) es éter, el aire superior brillante, que en 
ocasiones conciben como ígneo. Bajo la tierra y su superficie se extiende ampliamente hacia abajo 
y ahínca sus raíces dentro, el Tártaro. El Océano circunda y ciñe la superfice de la tierra. El 
Océano es fuente y origen de todas las aguas dulces”  (“La Iliada”). 
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HESIODO 
 

 

 Hesíodo fue un poeta y literato del siglo VII a.C, que compiló por primera vez todos los 

mitos griegos sobre el origen y la formación del universo (cosmogonía). Y también una descripción 

del mundo y de la sociedad de su tiempo. 

 

 Entre sus obras destacamos: 

 

 “Teogonía”.  Representa el esfuerzo por resumir y exponer la historia y las sucesivas 

generaciones de todos los dioses. 

 “Los trabajos y los días”.  Representa una nueva concepción de la sociedad cambiante y 

asentada sobre nuevas bases económicas. 

 

 Hesíodo asiste a un cambio profundo en la sociedad griega que acaece alrededor del siglo VII                        

a.C. : 

 Desaparece  o decae la institución monárquica, y con ello los privilegios hereditarios. 

 Se consolidan las ciudades-estado o polis. 

 Comienza el desarrollo del comercio y la aparición de la industria artesana, dando lugar a 

nuevas necesidades en el pueblo griego y produciendo una expansión colonial, un cambio en la 

economía que pasa a ser mercantil. 

 El ejército también esta formado por personas de la polis no vinculadas a la clase guerrera o 

aristocrática. 

 Aparecen las tiranías: el Tirano es el jefe con derecho a trono, pero no hereditario, que se 

impone por carisma  por la fuerza militar. 

 La mentalidad de la sociedad experimenta un progresivo cambio: el trabajo no es ya un 

obstáculo para acceder al poder. Los guerreros ya no necesitan un caballo : son hoplitas. Y la 

guerra ya no es exclusiva de la clase aristocrática. 

 Surge un nuevo concepto de ciudad en la que se da una Isonomía (igualdad de todos los 

ciudadanos ante las leyes) y el Demos es el orden social , que otorga una identidad común e 

igual a todas los ciudadanos de la polis. Surge un nuevo concepto de justicia. 

 

 Las “Teogonías” es un himno religiosa de glorificación a todos los dioses del Olimpo griego. 

Explica el nacimiento y las hazañas de todos los dioses de la mitología griega. El mito cumple con 

dos funciones: 

1. Relación intrínseca entre la Naturaleza y la Sociedad. El mito surge de la 

justificación del orden social y el rito permite legitimar la tradición de una 

organización determinada. 

2. Es un relato del origen del mundo como proceso natural a partir de tres 

elementos: caos, gea y eros. Es interesante porque prepara el camino para los 

primeros filósofos como explicación alternativa del universo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD Y DEL PENSAMIENTO PREFILOSÓFICO 

 

1. Sociedad aristocrática, agrícola y ganadera. Representada por dos clases: La nobleza 

(guerrera y terrateniente). En tiempos de guerra se dedica a la protección y defensa de 

la ciudad. 

2. Carece de un sistema educativo organizado y de libros sagrados. La referencia cultural 

procede de los poetas, quienes en sus obras nos ofrecen una visión del mundo mágico-

religiosa. No hay una institución sacerdotal, ni dogmas oficiales que ofrezcan modelos o 

valores religiosos . Al prescindir de estos mecanismos de control social de creencias y 

costumbres permite la libre opinión y pensamiento y el desarrollo de una capacidad 

crítica. 

3. Los valores predominantes de esta sociedad aristocrática los representa el guerrero: Los 

nobles guerreros son los depositarios de la areté o virtud: el que posee excelencia de 

carácter, y que procedía de su linaje, por herencia. El virtuoso es el que posee excelencia 

en el carácter, debido a su origen aristocrático, y por tanto,,su conducta es 

necesariamente siempre correcta, buena. Es el triunfador nato, el que tiene éxito, el 

favorito de los dioses. El guerrero noble encarna los valores asociados a este tipo de 

sociedad que hay que admirar y seguir: el honor, la gloria, la fama, las riquezas, el valor. 

No hay sitios para valores, por el momento, como la justicia y la igualdad. 

4. La función de los dioses en una sociedad aristocráticas se resumen: 

 

 Los dioses del Olimpo griego justifican y consolidan a la sociedad aristocrática. Se 

distribuían entre sí el poder, los honores, dominaban la tierra y se comportaban de 

forma caprichosa. 

 No eran deidades útiles, como en una sociedad agrícola relacionadas con la 

climatología, la fertilidad… 

 Servían para explicar ciertos fenómenos naturales , el origen del mundo, la estructura 

de la sociedad,  dar lecciones morales, el análisis de la conducta humana 

 Hay una antropomorfización de los dioses griegos: poseen características psicológicas 

y sociales similares a los seres humanos. Lo único que nos diferencia es su 

inmortalidad y sus poderes. 

 Los valores morales que encarnan los dioses defienden los valores de la nobleza : 

justifican la apropiación de las riquezas, cometen adulterios, matan, representan el 

supremo poder contra el que el ser humano no puede luchar. Sirven de enseñanza 

moral al pueblo llano: lo que es reprobable y lo que no, lo que esta permitido y lo que 

no se debe hacer… 
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FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 
 
 

PERÍODO COSMOLÓGICO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Grecia arcaíca (del siglo VIII –VI a.C)  Jonia y Magna Grecia. 

Origen y composición del Cosmos. 

Busqieda del Arje 

Solucionar el problema de l cambio y de la diversidad de las cosas 

 

 

 

 

 

TRADICIÓN 

COSMOLÓGICA 

 

Monismo 

sustancialista 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE 

MILETO 

 

TALES     (Agua) 

 

ANAXIMANDRO   (Aire) 

 

ANAXÍMENES    (Apeiron) 

 

ESCUELA DE EFESO:   HERÁCLITO   (Fuego, Logos) 

 

 

 

 

TRADICIÓN 

MÍSTICA 

Monismo 

sustancialista 

 

 

 

 

ESCUELA PITAGÓRICA:   PITÁGORAS   (UNO) 

 

 

ESCUELA  DE ELEA :   PARMÉNIDES  (SER) 

 

 

 

 

ECLECTICISMO 

Pluralismo 

sustancialista. 

 

 

 

EMPÉDOCLES    (Cuatro elementos  +  Amor y Odio) 

 

ANAXÁGORAS   ( Spermata  + Nous) 

 

DEMÓCRITO   (  Átomo+ Vacío+ Clinamen) 

 ETAPA FILOSÓFICA  (siglo IX a.C – siglo VII a.C) 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Departamento de Filosofía 13 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BALANCE DEL PERÍODO COSMOLÓGICO 

 
 

 

1. Objeto de la Investigación:  Analizar el problema de lo Uno y de lo Múltiple: 

 

 Las cosas se transforma unas en otras, por consiguiente debe haber un sustrato 

común, un principio último , cierta unidad subyacente a la diversidad. Principio o 

Arché, que de cuenta de la Unidad cósmica. 

 Problema: cómo explicar el mundo tal y como lo conocemos: la materia de de la 

que estan hechas todas las cosas, la pluralidad, el cambio, el movimiento.,,, 

 

2. Filosofía: Cosmología:  

 Averiguar la naturaleza del Cosmos, el mundo exterior (excluyendo el estudio 

del hombre).   

 Búsqueda de un conocimiento objetivo de la realidad:  

o  Conocer la realidad. 

o  Explicar las relaciones entre la razón y la experiencia sensible 

o  Presupuesto epistemológico: se puede conocer la realidad y expresarla 

mediante lenguaje y existe una única verdad. 

 

 Balance:  

 

 No resolvieron el problema de lo Uno y de lo Múltiple 

 Poseían una intuición metafísica: trascender de los datos sensibles: unidad 

universal 

 Es una etapa plenamente filosófica 
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PERÍODO ANTROPOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Grecia clásica  (siglo V –III  a.C)          Atenas 

Origen del hombre, de la sociedad,características de la 

Polis. 

Temas de antropología , ética, política, metafísica 

Movimiento de difusión cultural: la Ilustración griega. 

Comienzo de la Filosofía sistemática. Metafísica, Política… 

 

 

 

TRADICIÓN 

ANTROPOLÓGICA 

 

Reflexión sobre el 

hombre 

Interés por la 

ética, la 

antropología y la 

política. 

 

 

LOS 

SOFISTAS 

 

 

 

PROTAGORAS, GORGIAS 

 

 

 

 

SÓCRATES 

 

 

ESCUELA SOCRÁTICA 

 

 

 

 

TRADICIÓN 

METAFÍSICA 

Filosofía 

sistematizada 

Síntesis de los 

problemas 

filosóficos, 

epistemológicos 

Idealismo, 

Objetivismo, 

Empirismo, 

Realismo… 

 

 

 

PLATÓN                 LA ACADEMIA 

 

 

ARISTÓTELES          EL LICEO 
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LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS 

INTERPRETACIONES SOBRE LA SUSTANCIA  PRIMERA  

 
 
 

 

 

 

 

 

MONISMO 

SUSTANCIALISTA 

 

 

 

 

Una única sustancia 

primordial susceptible de 

transformarse en todas 

las demás, por procesos 

naturales (rarefacción, 

condensación) o 

dialéctica de contrarios. 

 

Escuela de Mileto 

 

TALES:   Agua 

ANAXIMANDRO: Apeiron 

ANAXÍMENES: Aire 

 

HERÁCLITO: Fuego 

 

Una única sustancia , 

que recoge todas las 

cualidades que 

constituye la realidad. 

Escuela de Elea 

Escuela Pitagórica 

 

PARMÉNIDES : El Ser 

PITÁGORAS:  El Uno 

MELISO:   El Uno 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLURALISMO 

SUSTANCIALISTA 

 

 

 

 

 

Una única pluralidad 

limitada de cierto 

número de sustancias 

elementales, cuyas 

combinaciones dan razón 

de la variedad de los 

compuestos naturales 

que se ofrecen a la 

experiencia sensible 

 

 

 

 

EMPÉDOCLES:  

Tierra, Aire, Agua, Fuego 

 

 

Una multiplicidad infinita 

de sustancias desde el 

origen 

 

 

ANAXÁGORAS Homeomerias o 

Spermata 

 

DEMÓCRITO  

Átomos 
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 CRONOLOGÍA:  Siglo VII –VI a .C 

 LUGAR:  Mileto, Efeso. 

 REPRESENTANTES: Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito 

 INFLUENCIAS: Mitología, Ciencia y Técnica egipcia y Babilonica. 

 CARACTERÍSTICAS:  Monismo sustancialista (doctrina que afirma que el arjé, 

principio de todas las cosas es una única sustancia) 

 Problema : ¿Cómo resolver el problema de la unidad, la diversidad de los seres y del 

cambio? 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA  
 

1. La realidad no procede de la no realidad ( es imposible de que la nada surja algo). Existen 

una sustancia originaria, eterna (arjé) a partir de la cual se han originado todas las cosas 

de este mundo. 

2. Las características de esta sustancia : 

 
 Única, indefinida o reconocida como presente en este mundo. 

 Material o corpórea. 

 Subsistente: sustancia (permanece inalterable a los cambios) 

 Dinámica: capacidad de movimiento, causa de generación de los seres. 

 Inmanente. 

 

3. Interpretaciones de esta sustancia primera:  Elementarista (un elemento reconocido en 

el universo: Tales ( agua), Anaxímenes (aire) y Heráclito (fuego) y No Elementarista  

(apeiron de Anaximandro). 

4. La realidad se puede conocer racionalmente, mediante las capacidades intelectuales del 

hombre. Son fisiologoi o físicos. Tienen un interés científico por el origen y la 

constitución del Cosmos. 

5. Reto: solucionar el problema del cambio y la diversidad de todos los seres. Si sólo existe 

una única sustancia como explicar la pluralidad de los seres, la diversidad, los cambios y 

los movimientos.  La sustancia originaria tiene que tener una doble función paradójica: 

ser materia constitutiva de todas las cosas (y por tanto no dejar de ser lo que es a pesar 

del cambio) y ser el principio dinámico , del devenir u del cambio que permite que esta 

sustancia se convierta en múltiples cosas y sea cambiante. 

 Para los Elementaristas , la Sustancia lleva en sí misma el principio del cambio, 

inmanéntemente. Se altera la sustancia originaria debido a procesos físicos.  No 

Elementarista. La pluralidad de las sustancia se debe a la composición y transformación 

de la sustancia indefinida y los procesos de generación y de corrupción . Se deben  a la 

separación de los opuestos. 

6. Hilozoísmo. Animismo o Vitalismo. Hay una fuerza vital que todo lo anima, incluso a los 

seres inanimados y es de origen divino. 

ESCUELA DE MILETO 
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 CRONOLOGÍA:  Siglo  VI a .C 

 LUGAR:  Magna Grecia, Sur de Italia 

 REPRESENTANTES: Pitágoras 

 INFLUENCIAS: Mitología, Religión histérica y órfica. 

 CARACTERÍSTICAS:  Monismo sustancialista (doctrina que afirma que el arjé, 

principio de todas las cosas es una única sustancia), Dualidad. 

 Problema : ¿Cómo resolver el problema de la unidad, la diversidad de los seres y del 

cambio? 

 RASGOS DE LA ESCUELA 
 

 

1. Escuela filosófica – secta religiosa. Es una comunidad mística religiosa, influida por el 

orfismo y la filosofía de Zoroastro. Dedicados a la vida ascética y contemplativa. Modo 

de vida y no únicamente una profesión: El filósofo no es un trabajador asalariado es 

filósofo en todos los aspectos de su vida. 

2. Dedicados al estudio de las Matemáticas, la Música, La Astronomía, La Geometría y la 

astronomía. 

3. Doctrina místico-religiosa (influencia del Hinduismo y del Orfismo) Creían en la 

trasmigración de las almas, y por tanto, en la reencarnación de los seres vivos. El alma no 

muere nunca y cuando muere se reencarna en otro ser vivo.  Hay por tanto, un parentesco 

entre todos los seres vivos (lo que les convierte en vegetarianos). Creían en el eterno 

retorno de los mismos acontecimientos en ciclos cerrados. Practicaban preceptos y 

reglas de abstinencias, rituales y ceremonias. 

4. El arché era el Número: el UNO ( lo que implica un mayor grado de abstracción y su amor 

por las matemáticas.  

5. Combinan la ciencia con el misticismo, la religión: visión mágica del Universo. 

6. Por primera vez introducen el dualismo: alma/cuerpo , par/impar y la lucha de los 

contrarios. 

7. Influyen decisivamente en Platón. 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PITAGÓRICA 
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CRONOLOGÍA             Siglo VI –V a.C. 

LUGAR       Elea, Sur de Italia 

ANTECEDENTES    Jenófanes de Colofón (fundador), Pitágoras (doctrinas metafísicas y alto nivel de 

abstracción),  cosmologías religiosas y míticas. Su filosofía es producto de una revelación. 

BIOGRAFÍA  Su obra principal “Sobre la Naturaleza”, plantea el problema del Ser y del cambio. Por 

primera vez establece dos niveles de conocimiento: opinión, saber. Se compone de dos partes: Proemio 

(Introducción) Estilo mítico y oracular. Anuncia que va a descubrir una revelación filosófica. 

Parte central : Doctrina filosófica: 

 1. Teoría de la Realidad: Metafísica. To on EL SER 

 2. Teoría del conocimiento: Epistemología: conocimiento sensible e inteligible, 

 Hay dos vías para llegar al conocimiento de la realidad: 

1. La Vía de la Opinión: Cosmología basada en los sentidos criticada por Parménides. 

2. La Vía de la Verdad: Doctrina del Ser, defendida por Parménides. 

PRINCIPIO O ARJÉ 

 TO ON   EL SER  (Auténtica realidad) 

 Negación del cambio y del vacío (Realidad ilusoria, procede de los sentidos) 

LA VÍA DE LA VERDAD: (Doctrina filosófica). Hay dos únicos caminos posibles de investigación y de 

pensamiento:  

1. Es y no es posible no ser. Afirma el Ser. Es el camino de la persuasión que acompaña a la verdad. 

2. Es y no es no necesario No-.ser. El No-ser es inescrutable e impracticable. 

 

 Lo que es, es (Ser) y lo que no es No Es. El Ser es , y por tanto es pensable y expresable. El 

ser es idéntico al pensamiento y al lenguaje (El orden racional se identifica con el orden real) 

Basado en el Principio de Identidad: A es A. 

 El No-ser no es y es impensable e inexpresable. El no ser = no se puede pensar = no se puede 

expresar.   

Conclusión : El Ser es y el No-Ser no es (Principio de No Contradicción: No es posible A y no A. 

LA DOCTRINA DEL SER:  ARCHÉ :  SER. 

 

Principio evidente: El ser es y solo puede ser captable por la razón. 

Características del Ser:  

1. Eterno: ingénito, imperecedero. Podría proceder del No-Ser y eso es imposible. 

2. Finito. 

3. Continuo y único (si hubiera otra cosa sería no-ser) 

4. Inmóvil (Todo cambio supone ir hacia el No-ser) 

5. Indivisible (El vacío es el No-ser y habría que incluir) 

6. Material: Esfera (redonda, inmóvil, finita, limitado y eterna) 

 

Consecuencias: 

1. Rechazo de la Filosofía anterior: Frente a los Pitagóricos ( no existe el vacío, el tiempo, la 

pluralidad y el dualismo). Frente a Heráclito (El cambio y el devenir es pura ilusión). 

2. El Ser. El Mundo o la realidad se concibe como algo corpóreo, material: esfera. 

3. Epistemología: Distinción entre Verdad y Apariencia. Entre Razón (capta el Ser) y Doxa ( capta 

las apariencias del ser (no-ser) y es engañosa). 

4. Sólo puede existir la unidad del Ser. Pero la diversidad, el cambio es aparente. 

INFLUENCIA 

 

 Platón 

 Aristóteles 

ESCUELA DE ELEA  
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 CRONOLOGÍA:  Siglo V a .C 

 LUGAR:  Agrigento, Clazomene, Abdera. 

 REPRESENTANTES: Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito 

 INFLUENCIAS: Heráclito, Parménides y  Pitágoras, 

 CARACTERÍSTICAS:  Pluralismo sustancialista (doctrina que afirma que el arjé, principio 

de todas las cosas son múltiples sustancias) 

 Problema : ¿Cómo resolver el problema de la unidad, la diversidad de los seres y del 

cambio? 

 

 Hay que asumir las doctrinas precedentes y tratar de conciliarlas: 

 

Heráclito: El movimiento es real y no aparente. La estructura de la realidad es dinámica, 

múltiple y diversos seres en continua transformación. 

 

Parménides : El ser es principio de la realidad. Es estático, inmutable: no puede proceder ni 

salir nada de él: Unidad del Ser.  

 Es imposible afirmar como verdadero la existencia de una única sustancia como 

Principio originario, a partir de la cual han surgido la diversidad de sustancias. 

 

 

Solución Pluralista: 

 

 ¿Cuál es la sustancia o sustancias originarias a partir de las cuales ha surgido la 

realidad? ¿Por qué las cosas están sometidas a cambios y a transformaciones? 

 

 Existen una Pluralidad de sustancias originarias, que al combinarse entre sí dan lugar a 

otras sustancias. 

 Existen unos Principios o Fuerzas cósmicas que actúan sobre estas sustancias generando 

los seres naturales y provocando las transformaciones y cambios. 

 

 A partir de ahora la materia comenzará a concebirse como inerte( no posee en sí 

misma el pincipio de cambio , dinamismo inmanente). Un mundo mecánico que contiene 

materia y fuerzas naturales que actúan sobre la materia. 

 
 

 

 

 

 

 

LOS PLURALISTAS 
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MAPA DE LOS PRINCIPALES FILÓSOFOS GRIEGOS 
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LA BÚSQUEDA DEL ARCHÉ Y EL PROBLEMA DEL 

CAMBIO Y LA PLURALIDAD DE LOS SERES 
 

 

¿Cuál es la sustancia originaria a partir de la cual se han constituido todos los seres del 

universo? 

¿Cómo explicar la pluralidad y diversidad de los seres a partir de esta única sustancia? 

¿Cómo explicar el devenir  y los procesos de transformación que experimentan los seres? 

SOLUCIONES FILOSÓFICAS 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONISMO 

SUSTANCIALISTA 

PLURALISMO 

SUSTANCIALISTA 

UN ÚNICO ARCHE ,que al transformarse 

genera toda la realidad, y que sea al mismo 

tiempo: 

1. Materia originaria y común a todos los seres 

Materia dinámica 

2. Principio dinámico , cambio y transformación de 

todos los seres.  

ESCUELA DE MILETO 
TALES : AGUA 

ANAXIMANDRO: APEIRON 

ANAXIMENES: AIRE 

ESCUELA DE EFESO HERÁCLITO: FUEGO 

ESCUELA DE ELEA: PARMÉNIDES: SER 

ESCUELA PITAGÓRICA (DOS PRINCIPIOS) 

PITÁGORAS:  UNO: PAR E IMPAR 

VARIOS ARCHÉ, que al 
transformarse generan toda la 

realidad. 

* Pluralidad de elementos originarios 

que al combinarse entre sí origina el 

cosmos tal y como lo conocemos 

(diverso, móvil..)  Materia inerte 

* Principios o fuerzas externas que 

son causa del movimiento  

EMPÉDOCLES.  

* .Teoría de los Cuatro Elementos 

*  Fuerzas del Amor y el Odio 

ANAXÁGORAS 

* Spermata 

* Nous 

DEMÓCRITO: 

* Átomos, vacío 
 
 

IMPOSIBILIDAD LÓGICA DE QUE UNA ÚNICA SUSTANCIA (MONISMO) SEA MATERIA Y PRINCIPIO DE CAMBIO:  

PARMÉNIDES.     * SER: único, inmutable, eterno,  continuo, indivisible, inmóvil, material, finito, real, conocido por la razón 

           *NEGACIÓN DEL CAMBIO Y DEL DEVENIR ( es imposible que el ser deje de ser), del Vacio, 

                             del NO-SER, de la Pluralidad de los seres (pura ilusión de los sentidos) 

 


