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TEMÁTICA DE LA FILOSOFÍA EN SUS ORÍGENES 

OBJETO  ESTRATEGIA 

Physis 

Búsqueda del 
principio u 

origen  
de todas las 

cosas 

Pregunta por el arjé 

• Realidad ordenada 
• Orden dinámico 

• Radical 
• Universal 

¿Qué es? ¿Cómo se la concibe? 

La naturaleza 

¿En qué 
consiste? 

Características 
de la pregunta 
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CARACTERÍSTICAS 

PRESOCRÁTICOS 

REPRESENTANTES 

•  Pitágoras 

Interés por 
explicar la 
naturaleza 

La  naturaleza 
se origina a 

partir de una  
o unas pocas 

sustancias 

Conjunto de pensadores que 
vivieron entre los siglos VI y IV a. C. 

Monismo Dualismo Pluralismo 

• Tales  
• Anaximandro 
• Anaxímenes 
• Heráclito  
• Parménides  

• Empédocles  
• Anaxágoras 
• Demócrito 
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PROPUESTAS FILOSÓFICAS DE LOS PRESOCRÁTICOS 

MONISMO 

Dinámico Estático 

PLURALISMO 

Una sustancia originaria Pluralidad de sustancias originarias 

Cualitativo Cuantitativo 

La pluralidad se 
genera a partir 
de la sustancia 

originaria 

• Tales 
• Anaximandro 
• Anaxímenes 
•  Heráclito 

Pitagóricos 

Anaxágoras Demócrito  Empédocles 
Parménides 

• La sustancia 
originaria no 
se altera 

• La pluralidad y 
el movimiento 
no son reales 

Dos sustancias  
originarias 

DUALISMO 

Las sustancias 
originarias se 

diferencian por 
sus cualidades 

Las sustancias 
originarias se 

diferencian por 
su número, 

forma y figura 

Limitado Ilimitado 
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MONISMO 

DINÁMICO 

ESTÁTICO 

Tales 

Anaximandro 

Anaxímenes 

Heráclito 

Parménides 

• Arje: agua 
• Hilozoísmo: la materia posee capacidad de actuar, similar  

a los animales 

• Arje: apeirón 
• La naturaleza se escuentra constituida por contrarios 

enfrentados  

• Arje: aire 
• Propone procesos físicos de transformación del arjé en el resto 

de  sustancias de la naturaleza: condensación y rarefacción 

• Arje: fuego o logos 

• La physis  está en cambio constante por la lucha de opuestos 

• Explicación filosófica por medio de aforismos 

• Arje: Ser 

• Propiedades del ser: inengendrado, indestructible, inmóvil, 
único, continuo, limitado y esférico 

• Método de deducción lógica a partir del axioma «El ser es  
y el no-ser no es»  
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PLURALISMO 

CUALITATIVO 

Ilimitado 

Limitado 

CUANTITATIVO 

DUALISMO Pitágoras 

• Arje: números (par-impar) 
• Metempsicosis o transmigración de las almas 
• Importancia de las matemáticas para explicar la realidad 
• Los opuestos tienden a unirse mediante la armonía 

• Arje: agua, aire tierra y fuego 

• Dos fuerzas: Amor (une) y Odio (separa) 

• La realidad va desde la total unión (sphairos)  
a la total disgregación de los elementos 

• Arje: homeomerías 

• Nous proporciona movimiento de remolino 

• Plantea la posibilidad de una explicación 
teleológica 

• Arje: átomos 

• Vacío (concebido como un no-ser que existe) 

•  Distinción entre ser (tener propiedades)  
y ser (existir) 
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Empédocles 

Anaxágoras 

Demócrito 
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CARACTERÍSTICAS 

SOFÍSTICA 

Enseñanza 
como 

profesión 

• Protágoras 
• Gorgias 
• Hipias 

Primera 
 generación 

Segunda 
 generación 

• Antifonte 
• Trasímaco 
• Critias 
• Calicles 

Interés por el 
hombre y su 

vida en 
sociedad 

REPRESENTANTES 
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LAS DOCTRINAS  SOFÍSTICAS 

ACTITUD FILOSÓFICA LENGUAJE CONVENCIONALISMO  

Physis y nomos Escepticismo 

No se puede 
alcanzar un 

conocimiento 
válido de la 
naturaleza 

Relativismo 

No existe una 
verdad 

absoluta 

• No existe una conexión directa 
entre lenguaje y realidad 

• El lenguaje es un instrumento de 
dominación 

• La retórica enseña a convencer al 
otro por medio de la palabra 

Las leyes naturales son 
inamovibles y en su 

elaboración no participa  
el ser humano 

Las leyes 
morales 

dependen del 
acuerdo entre 
seres humanos 

Relativismo  
moral 

Las leyes políticas y 
sociales son 

elaboradas por los 
seres humanos y 
están sujetas a 

cambios 
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REVISIÓN CRÍTICA  
DEL MOVIMIENTO  

SOFÍSTICO 

ASPECTOS 
CONTROVERTIDOS 

ASPECTOS POSITIVOS 

Al cobrar por sus enseñanzas, se alejaban de la búsqueda 
desinteresada de la verdad 

Como enseñaban el dominio de la palabra, sus habilidades 
podían usarse para defender causas injustas 
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Panhelenismo 

Defensa de los 
valores de la 

cultura griega 

Humanismo 

Interés por el 
ser humano en 

general 

Criticismo 

Actitud crítica 
ante las 

respuestas a 
los problemas 

filosóficos 

Labor 
pedagógica 

Educación Pedagogía 

Método 
pedagógico 
que permite 

unificar 
criterios 
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PROYECTO  

MÉTODO 

Ironía 

Mayéutica 

•  Interrogación persistente para socavar las certezas 
más arraigadas 

• Conduce al interlocutor a descubrir que realmente no 
sabe lo que creía saber 

• Es el arte de ayudar a «dar a luz» el verdadero saber  

• Se practica con quien reconoce su ignorancia 

SÓCRATES 

Objeto 

Estrategia 

Conócete a ti 
mismo 

Solo sé que no 
sé nada 

Investigación 
sobre el ser 

humano 
Reconocimiento  

de la propia ignorancia 

El ser humano 
individual 
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INTELECTUALISMO  
MORAL 

CARACTERIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

PARADOJAS 

CONSECUENCIAS 

Identificación de la 
virtud moral con el 

conocimiento 

Paralelismo entre los 
dos tipos de saber 

práctico 

•  Hay personas 
ignorantes con  
una conducta 
moralmente 
irreprochable 

•  Hay personas 
instruidas 
desalmadas 

En los saberes relacionados con la 
conducta, hay que  saber qué es el bien 
para poder hacerlo 

En los saberes productivo,s hay que 
conocer bien el producto para poder 
producirlo 

• Las personas hacen el bien por 
casualidad 

• Existe una distinción entre el 
conocimiento general y el mora 

• La culpa y el pecado carecen de sentido 
• Las cárceles deben ser sustituidas por escuelas 
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