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Los desempeños/competencias por trabajar:

 Identifica las características básicas de los diferentes tipos de saberes, especialmente el saber filosófico y
el científico

 Diferencia entre el saber filosófico y el saber científico, estableciendo comparaciones argumentadas
 Valora la utilidad y necesidad de la filosofía, y la aplica en su cotidianidad

Presocráticos

 Protagonismo de Asia menor.
 Un contexto cultural apropiado de cambio de monopolio del bronce a producción más individual de hierro,

que implicaba democratización, más técnica y necesidad de conocimientos más prácticos.
 Intercambio de conocimientos con oriente, aunque no hasta el punto de quitar originalidad al aporte griego.
 La importancia del Arkhé o Arjé, como elemento único origen de todo, radica en que orienta el conocimiento

a la naturaleza, por ello han sido conocidos como filósofos de la naturaleza con su cosmología, ya no será
algo externo a la misma naturaleza.

Ubicación espacial:

(tomado de
http://filobloguera.blogspot.com)

(Tomado de www.kalipedia.com) (Tomado de: www.educared.org)

LOS PRESOCRÁTICOS (Elaboración propia con base en: GAY, José (2004): Atlas universal de filosofía. Ed.
Océano, Barcelona, 1035 P. y www.webdianoia.com)
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TALES (Mileto
630-545 ac)

Uno de los 7 sabios.
Desvió el curso del río,

predijo un eclipse.
Calculó la altura de las

pirámides con base en la
sombra.

Teorema de los triángulos
isósceles.

El agua.
El aporte más importante la

pregunta por el arjé.

ANAXIMANDR
O (Mileto 610-

546 ac)

Discípulo de Tales.
Medición

de los
solsticios

y
equinoccios. El gnomon

como instrumento.

Ápeiron, lo indeterminado, un
remoto estado a partir del que

se ha generado el mundo
conocido, por la acción del

calor y frío.
Afirmó que la tierra es

cilíndrica y es el centro del
universo.

El sol,  la luna, las estrellas,
agujeros en el cielo que
dejan pasar la luz de un

gran círculo superior.

ANAXÍMENES
(Mileto 585-524

ac)

Discípulo y compañero de
Anaximandro.

Aire, todo se origina a partir de
condensación y rarefacción. El

mundo como un gigantesco
animal que respira. Del aire

dilatado se forma el fuego, del
aire condensado se produce el

agua y la tierra.
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PITÁGORAS
(Samos 580-

495 ac)

Secta político-filosófico-
religiosa.

Influencia de oriente,
rencarnación

(Metempsicosis).

La secta
hace crisis al encontrarse

con respuestas a
problemas en 2,

irracionales.
El alma se divide en 3:

ánimo, intelecto, y mente.
Las 2 primeras comunes
con los animales, las 2
últimas ubicadas en el

cerebro.

Belleza, bondad, virtud y
divinidad como armonía.

El número, todo es número y
es reductible a número

(aritmogeometría, cálculos).
Una metafísica basada en la
armonía del número. Uno, la

unidad. Teoría matemática del
fenómeno físico de la música.

Pesos, proporciones en
cuerdas. Música de las

esferas. El universo como
instrumento musical.

Numerología, la justicia, el
equilibrio. Proporción áurea.

Tetractys y Monocordio de
Fludd 1617
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TO HERÁCLITO

(Éfeso 544-484
ac)

Conocido como el oscuro.
Similitudes con Lao

La tinacria o trísceles

El devenir simbolizado en el
fuego. Panta rei. La guerra es
la madre de todas las cosas,
en una armonía movida por la
lucha de contrarios. Agonismo.
Logos, una lógica universal del

cambio.
Svástica

Cadúceo

Niega la existencia del sol y
la luna, son fenómenos

meteorológicos, resultado
de la condensación de

vapores del mar de
exhalaciones de la tierra,

en concavidades del cielo:
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JENÓFANES
(Colofón 580-

475 ac)

Crítica a la tradición
homérica y hesiódica.

Lo uno es Dios. Monismo.
Escepticismo.

Infinidad del
universo de manera

vertical

PARMÉNIDES

Legislador, aportes a la
medicina.

El ser es; el no-ser no es.
Se contradice el devenir.

2 vías de indagación. La de los
sentidos que solamente lleva a

la doxa. Y  la del logos

Cercanía del esfero con el
mandala cósmico butanés.



(Elea 540-470
ac)

Rayos visuales.

(aletheia) está en su
coherencia interna, no en la

percepción sensible y conduce
al verdadero conocimiento,

episteme.
El cosmos un esfero en su

esencia inteligible es eterno,
inmutable, homogéneo,

compacto, inextenso pero
infinito.

Monismo estático.

ZENÓN DE
ELEA

(Elea 490-430
ac)

Inventor del razonamiento
paradójico para presentar
las ideas de Parménides.

Paradoja de Aquiles y la
tortuga; el argumento del

estadio y la inexistencia de la
velocidad; la flecha inmóvil,

que niegan el movimiento y la
multiplicidad.
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EMPÉDOCLES
(Agrigento 495-

435 ac)

Pluralismo ontológico por
los cuatro elementos

(raíces del ser): agua, aire,
fuego y tierra.

Éstos no son afectados por
el devenir. La variedad de

sustancias se explica por el
ensamblaje de los 4
elementos, por los 2

principios cósmicos: el
amor (unión) y odio
(discordia).  4 ciclos

cósmicos, el de la unión
total del esfero en amor, el

opuesto el caos de sólo
odio y dos intermedios.

Se anticipa al evolucionismo
con la idea de formas

originarias que se unen para
dar como resultado diferentes

organismos, algunos
desaparecen otros se

mantienen.
Las cualidades psicológicas

dependen de su composición
elemental crasis.

Se relaciona también con la
medicina de los humores,

(pitagórica) que entiende la
enfermedad como

desequilibrio interno de los 4
elementos.

Aire, fuego, agua y tierra.

ANAXÁGORAS
(Clazomene
500-428 a.c.)

Filósofo extranjero en
Atenas.

Semillas o spérmatas, como
partículas elementales,

invisibles, homogéneas, que
Aristóteles denominó

homeomerías.
Todo proceso de estas

partículas está controlado por
el nus inteligencia como fuerza

motriz universal.

LEUCIPO
(Abdera 460-

370 ac)

Se duda de la existencia de
Leucipo  probablemente
inventado como maestro
para ganar credibilidad.

Eidola, fragmentos
infinitesimales que se

desprenden de la materia.

Para resolver las paradojas de
Zenón, propone la existencia
de una partícula indivisible,

homogénea con las
características del esfero, es

decir que no puede haber una
división infinita del espacio o la
materia. La unión de átomos

según forma, posición y orden
define los entes naturales, al

estilo del alfabeto.
Propone un quinto elemento:

el éter, para el mundo celeste,
el pensamiento, la inteligencia

y los dioses. Con ello se
avanza en un principio

materialista.
Su teoría es respuesta a las

paradojas de Zenón.

Propone el determinismo
en oposición al finalismo.
Los átomos no se mueven
o juntan por una finalidad

sino porque existe una
causa y es la existencia del
vacío, la formación de un
vórtice que genera fuerza
centrífuga y centrípeta, lo

que hace que se formen los
cuerpos.

DEMÓCRITO
(Abdera 460-

370 ac)

SO
FI

ST
A

S

PROTÁGORAS
(Abdera 491-

411 ac)

La filosofía como profesión
porque no hay verdad.

Lucro en clases de retórica
y en logografía.

El arte de la palabra.

El hombre es la medida de
todas las cosas, de las que

son en tanto que son y de las
que no son en tanto que no

son.

 Fenomenismo: sólo
es posible conocer
la realidad en su

apariencia,
fenómeno.



GORGIAS
(Leontini 490-

380 ac)

La filosofía como
espectáculo, las antinomias

al defender una tesis y
luego convencer de la

contraria.
Desplazan la filosofía hacia

el hombre anticipando el
humanismo socrático.

Nada existe, si algo existiera
no podría ser conocido y si

algo pudiera ser conocido no
podría ser comunicado.

Nihilismo, al negar la
ontología, la lógica y la cultura.
La moral no es como la ciencia

o el arte, es algo innato, no
puede ser enseñada, existe

una moral de situación o moral
de Kairos.

 Subjetivismo/relativ
ismo: el

conocimiento
depende del sujeto.

 Escepticismo: es
imposible decidir
sobre la verdad o

falsedad de
cualquier

proposición.

ACTIVIDADES

1). Realiza una línea de tiempo con todos los autores presocráticos, expuestos en las ideas principales.

2). Realice un cuadro comparativo entre los presocráticos materialistas e inmaterialistas, correspondiente al Arjé
de los Presocráticos expuesto en las ideas principales.

3). Si decimos que los átomos son la base de la realidad, que todo está compuesto por materia. Estaríamos
negando (Justifique su respuesta):

4). Parménides, expresa que la realidad no puede ser cambiante como lo expone Heráclito. Habla del Ser como
aquello que posee las siguientes características: Uno, Eterno, Inmutable, Ilimitado e Inmóvil. Entonces explique
el por qué el Ser debe ser:

Uno:

Eterno:

Inmutable:

Ilimitado:

Inmóvil:

5). El dualismo es la doctrina que expone dos principios que son contradictorios el uno al otro, como el alma y el
cuerpo, que son diferentes y contradictorios. El uno es inmortal (alma) y el otro mortal (cuerpo). Ahora,
Parménides expone la existencia dualista de dos mundos, el mundo de las cosas (falso) y el mundo del
pensamiento (Real). Partiendo de las características del Ser o del mundo del pensamiento, debes completar las
características del mundo de las cosas, en el siguiente cuadro:

Mundo del Pensamiento Mundo de las cosas

Es real.

Es uno.

Es eterno

Es inmóvil

Es ilimitado

Es inmutable

6). Escriba el significado de los siguientes términos:

Ser:

Dualismo:
A peirón:
Arjé:
Materialistas:
Mundo del pensamiento:
Mundo de las cosas:
Homeomerías:
Presocráticos:

7). Comprensión Lectora

LAS DOS CARAS DEL SER



Dentro de las preguntas que se han formulado en el hombre respecto a la razón y sentido de vida y su entorno,
se encuentran una en especial, que aunque en un principio parece semilla, conlleva a su vez a más preguntas y
a cambiar nuestra manera de pensar.

Si utilizamos una moneda para desarrollar esta pregunta, facilitaría reconocer los contrastes u opuestos que esta
interrogación nos expone.

Comencemos describiendo lo que es estático: para cualquier persona sería lo que está quieto e inmóvil, en
lenguaje más complejo, es permanecer en un estado sin posibilidad de mudar de este. Según Parménides ésta
era la única y verdadera realidad, nada cambia, todo se mantiene, la verdad es absoluta; el mundo fue, es y será
el mismo; con su planteamiento: “las cosas son lo que son”, respaldó la idea de eternidad dándole características
para que las circunstancias sean las mismas en cualquier tiempo y lugar. Para las personas que también lo creen
son personas conformadas según un destino y monotonía fastidiante.

Pero si vemos la otra cara de la moneda, otros muchos opinan que todo cambia: La dinámica es notable en el
mundo, la transformación se demuestra en el tiempo y desde lo más pequeño, en un instante es una cosa y otra
en la siguiente. Según Heráclito la constante lucha de contrarios, le daba movimiento y sentido a la realidad, y
así muchos filósofos platearon sus teorías en torno a esta idea. Las personas que piensan que el mundo les
brinda oportunidades y que no se aferran a vivir en torno a una trascendencia, se puede decir que viven más
libres.

Pues bien, al instaurar dichos contrarios como el ser de todo, dentro del entorno actual nos lleva a dar ejemplos
para sustentar estas ponencias. Si dijésemos que el mundo es estático, lo respaldaríamos diciendo que, no
importa si las cosas se modernicen, o los cuerpos envejezcan, la realidad sigue siendo la misma. La tierra giraba,
gira y girará alrededor del sol; el avaro, el ladrón y el necio seguirán con sus inclinaciones así digan y hagan lo
contrario, como el dicho afirma: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, la guerra ha existido desde
el inicio del tiempo, nunca cesa; y bien las personas nacen y mueren para que alguien más continúe la cadena;
desde esta perspectiva conservadora, se impone un destino y se evidencia que el mundo poco a poco se hace
un lugar predecible y aburrido.

Para mí la manera de ver, la visión dinámica del mundo, me da esperanza para poder ver una transformación y
lo respaldaría así: el borrador aunque sea nuevo, con su uso se irá desgastando hasta desaparecer, pero, en ese
transcurso habrá tenido un significado en quien lo usó, modificándose no sólo a sí mismo, sino también a su
realidad. Si el mundo fuese estático, sería lo mismo un lápiz en las manos de un dibujante, que en las de un
matemático: mientras que para uno es inspiración, para el otro es progreso. Y si la realidad cambia, este mundo
puede mejorar.

Sólo me resta decir que aunque la moneda tenga dos caras, la moneda sólo es una.

José Fernando Perdomo B. Instituto Champagnat. Pasto.

1. El tema central de la lectura es

A. lo estático no es viable, ya que las cosas están en cambio.
B. lo dinámico no es viable.
C. la comparación entre lo estático y lo dinámico.
D. las dos monedas del ser.

2. El autor muestra estar en desacuerdo con la idea de que

A. las cosas sean estáticas.
B. las cosas sean dinámicas.
C. el ser tenga dos caras.
D. haya una contradicción en el ser.

3. El problema del ser, según la lectura, es para el autor

A. una pregunta innecesaria.
B. un dudar de la misma existencia.
C. una cuestión muy importante.
D. valiosa como una moneda.

4. Al usar como ejemplo la moneda, esto le permite al autor

A. explicar con claridad que el tema tiene dos puntos diferentes.
B. dar a entender que el tema son dos contenidos complementarios.
C. representar en un objeto, una realidad muy semejante con el objeto usado.
D. expresar que a una pregunta, se dan dos respuestas muy válidas.

5. El autor para dar a entender unos fundamentos filosóficos y su opinión frente al tema, recurre a

A. explicar profundamente.
B. dar ejemplos cotidianos.



C. citar las ideas de los autores.
D. confundir al lector con símbolos.

6. El autor recurre al dicho: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, para

A. defender una idea de la cual él está convencido.
B. complementar una idea que viene desarrollando.
C. justificar un posición y argumentar el por qué es la mejor.
D. derrumbar una idea y hacerla ver como ineficaz.

7. un ejemplo que el autor usa para defender la visión de Heráclito es

A. aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
B. Es lo mismo un lápiz en las manos de un dibujante, que en las de un matemático.
C. un destino y monotonía fastidiante, pues todos los días es lo mismo.
D. el borrador aunque sea nuevo, con su uso se irá desgastando hasta desaparecer.

8. Del autor del texto: “Las dos caras del ser” se puede decir que tiene el propósito de informar a cerca de

A. las diversas comprensiones que tienen los filósofos sobre el movimiento.
B. la imposibilidad de una realidad radicalmente estática e inmutable.
C. las diversas maneras en que puede ser entendida la realidad.
D. la necesidad del movimiento como criterio de permanencia de lo estático.

9. Siguiendo con la lectura del texto: “las dos caras del ser”, podríamos entender que para Parménides el ser no
nace ni perece; con lo cual el tiempo no existe ya que el ser no fue en el pasado ni dejará de ser en el futuro. En
últimas, hablar del pasado o del futuro carece de sentido, desde la perspectiva de Parménides, ya que la única
realidad es la existencia de un presente continuo y permanente. Esta afirmación tiene sentido desde la realidad
que observamos cotidianamente en nuestros lugares de residencia porque

A. las cosas siempre han sido lo que son y nunca podrán ser algo diferente a lo que son.
B. el hombre permanece a lo largo de su existencia, idéntico en sí mismo, no cambia.
C. a pesar de que las cosas siempre permanezcan idénticas, en el fondo no son lo que han sido siempre.
D. el tiempo es una categoría creada por el hombre, no existen en nuestra conciencia.

10. Un argumento que defiende el punto de vista de Parménides sería

A. lo que cambia de las cosas es lo más importante de esa cosa.

B. lo que cambia de algo es su accidente, mas lo esencial, permanece estático.

C. el hecho de que todo cambie, hace que la realidad sea comprensible y se pueda conocer.

D. lo que no cambia, no existe. Todo está en continuo movimiento.


