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1. Tema: Filosofía antigua PRESOCRATICOS 2  

¿Cuál es el primer principio del cual surge todo y al cual regresa todo? Los naturalistas  ¿qué cosa originó 

todo lo que existe?  

 

2. Objetivo: Conocer las diversas posturas de los primeros filósofos naturalistas e identificar el (Arjé) o 

el primer principio del cual surge todo y al cual regresa todo.  

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final 

del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

Realizar un análisis de la lectura sobre los filósofos presocráticos o naturalistas y determinar:  

A) Autor y nacionalidad  

B) Principio o Arjé 

C) Características del principio  

D) Principales argumentos que utiliza el pensador para convencer con su teoría.     

 

5. Material de apoyo    LOS PRESOCRÁTICOS 

1.-B) LOS PITAGÓRICOS: escuela fundada por Pitágoras en el sur de Italia.  

PITÁGORAS DE SAMOS (aprox. 572-496 a.C.): nació en la isla de Samos, pero hubo de huir de allí bajo la 

tiranía de Polícrates, instalándose en Crotona (Italia) donde fundó la escuela pitagórica. 

Los pitagóricos fueron una escuela a la vez científica y religiosa. Como científicos observaron que muchas 

propiedades de los seres pueden formularse matemáticamente; por ello afirmaron que los números 
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(ªriqmój=arithmós) son el principio (arjé) o sustancia de todas las cosas. Un fragmento que nos ha llegado de 

la escuela pitagórica dice: “Y todas las cosas que se conocen contienen un número, pues sin él nada sería 

pensado ni conocido”. Concibieron los números espacialmente, es decir, identificaron el ‘uno’ aritmético con 

el ‘punto’ geométrico; de manera que la línea sería el producto de la unión de dos ‘unos’, la superficie estaría 

producida por tres ‘unos’, y el volumen por cuatro ‘unos’.        

 

De este modo, las cosas resultan ser diferentes agregados de unidades-puntos. Como escuela religiosa, los 

pitagóricos profesaban: -la creencia en que el alma (yuc¿=psijé) es de origen divino e inmortal, tiene 

sucesivas reencarnaciones y puede ser purificada por el conocimiento. 

1.-C) LOS ELEÁTICOS: escuela surgida en Elea, ciudad del sur de Italia. 

 Parménides de Elea (aprox. 540-470 a.C.): con él nace en occidente la ontología (=discurso lógico 

acerca del ente, es decir, acerca de lo que es/existe).  "Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra, 

cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar uno: qué es y que no es posible ser, es el 

camino de la persuasión -acompaña, en efecto, a la verdad-; el otro, que no es y que es necesario no ser. 

Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable; no conocerás, en efecto, lo que no es (porque es 

inaccesible) ni lo mostrarás. 

Pues lo mismo es el pensar y el ser pensado." 

La escuela de Elea fue tradicionalmente atribuida a Jenofantes de Colofón, quien se habría instalado en Elea, 

tras emigrar de Italia. Allí, habría tenido como discípulos a y otros más. Pero se trata de información incierta, 

lo más probable es que el propio Parménides haya sido el fundador de la escuela. 

Parménides vivió en Elea y participó en la redacción de las leyes de su ciudad. Y es posible que su iniciación 

a la filosofía haya sido a través de los pitagóricos. 

Inspirado probablemente en la literatura oracular, el poema con el cual comienza Parménides (citado al inicio 

de este post) da a entender que el contenido que le sigue debe considerarse revelación filosófica. 

El núcleo fundamental del poema se divide en dos partes: 

1. La vía de la verdad (en la que expone su propia doctrina filosófica) 

2. La vía de la opinión (doxa), en la que utilizando algunos elementos posiblemente de origen pitagórico- se 

expone una cosmología criticada como engañosa. 

Parménides pretende pues, construir la vía de la verdad. Y así, deducirá que el Ser ("lo que es") es ingénito e 

imperecedero; finito, continuo y único; indivisible e inmóvil. 

En efecto: el ser es imperecedero porque en caso contrario habría que suponer que procede del no-Ser y 

vuelve a él; pero el no-Ser es impensable e inexistente. Del mismo modo, el Ser es uno, ya que si hubiera otra 

https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://elea.idoneos.com/t_blank
https://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
https://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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cosa sería el no-Ser. Y también inmóvil, porque todo cambio sería hacia el no-Ser. E indivisible, puesto que 

el vacío que separaría a las partes sería equivalente al no-Ser. 

 

Zenón de Elea (aprox. 490-420 a.C.): es el más conocido de los discípulos de Parménides. Según 

Aristóteles, fue el fundador de la dialéctica y nos lo presenta como un argumentador extraordinariamente 

hábil. Elaboró una serie de famosas aporías o paradojas (=problemas lógicos sin solución aparente), con las 

cuales trató de apoyar la teoría del Ser propuesta por su maestro demostrando la imposibilidad del 

movimiento: Una (tal vez la más famosa) es la de Aquiles y la Tortuga: nunca podrá alcanzar Aquiles a una 

tortuga si ésta le lleva cierta ventaja, ya que para alcanzarla Aquiles ha de pasar por el punto medio del 

espacio que le separa de ella, pero mientras lo consigue la tortuga habrá avanzado un poco, de modo que 

ahora para alcanzarla volverá a ocurrir lo mismo, y así indefinidamente. Otra aporía es la de inmovilidad de 

la Flecha Disparada: si un arquero dispara una flecha, ésta siempre está inmóvil, porque todo cuerpo está o 

bien en reposo o bien en movimiento; está en reposo si ocupa un espacio igual a su volumen; como la flecha 

ocupa en todo momento un espacio igual a su volumen, está continuamente en reposo.   

2:- PASO DRL MONISMO AL PLURALISMO   

HERÁCLITO DE ÉFESO (544-484 APROX.) 

"Este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha creado ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que 

siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida." 

Siguiendo la tradición filosófica jónica, heráclitó ve en un elemento determinado, el arché del universo. En 

esté caso, el elemento es el fuego. 

Para Heráclito, no solo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él sino que el mundo entero perece 

en el fuego para luego renacer. He aquí la imagen del "ciclo cósmico" la que ya fuera apuntada por 

Anaximandro, esto es, la antigua idea griega del "eterno retorno" (que volverá a aparecer con Platón y los 

estoicos), así como también la idea de un "juicio" universal. Se observa al respecto, probablemente, cierta 

influencia de la astronomía caldeo-babilónica. 

Pero el aporte más trascendente de Heráclito, no es esta doctrina del fuego sino sus ideas respecto a la 

contradicción y el Lógos. Todo está pues en constante movimiento porque el mundo fluye permanentemente: 

"No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, 

sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa hay nuevamente se reúne y viene y desaparece." 

Heráclito no hace otra cosa que tomar como punto de partida un dato que proviene de la experiencia. Pretender 

que para Heráclito no existe más que el "devenir" y no el "ser", es algo que no es posible justificar a partir de 

sus textos. 

 

EMPÉDOCLES de Agrigento -Sicilia- (aprox. 495-435 a.C.):  

Conoció el pitagorismo y la doctrina de Heráclito, pero fue Parménides quien más le influyó. Llegó a ser un 

médico famoso e intervino activamente en la política a favor de la democracia. Se dice de él que fue el primero 

en llevar a cabo un experimento, tratando de explicar el mecanismo de la respiración y la circulación de la 

sangre. Aristóteles le considera también el inventor de la Retórica (el arte de hablar bien y persuasivamente en 

https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/heraclito-de-efeso/heraclito-de-efeso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/nicolas-copernico/nicolas-copernico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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público). Conservamos dos obras suyas en verso: las Purificaciones, obra de influencia pitagórica, y Sobre la 

naturaleza, en la que trata de conciliar el antagonismo entre Ser y Devenir, afirmando que las cosas están 

constituidas por cuatro elementos materiales o sustancias que son eternas e indestructibles: Agua 

(çdrw=hýdro), Aire (ª¿r=áer), Fuego (pçr=pîr) y Tierra (gÇa=géa). Tales elementos al combinarse dan lugar a 

las diferentes cosas junto con sus continuos cambios.   

Influido por el pitagorismo, Empédocles llegó a interpretar geométricamente los elementos físico-materiales 

del siguiente modo:   

 

Esta doctrina será mantenida hasta que Lavoisier en el siglo XVIII establezca la Química moderna. 

Por último, decir que para Empédocles las cosas son diferentes debido a la diversa proporción que contienen 

en su interior de cada una de las cuatro sustancias materiales eternas. Y que además de esos cuatro elementos, 

hay dos fuerzas naturales causantes del nacer y morir de las cosas, es decir, de sus continuos cambios y 

transformaciones: el Amor (que atrae y une los elementos) y el Odio o Discordia (que los separa). El dominio 

del Amor y del Odio se alterna dentro del eterno ciclo cósmico. 

Anaxágoras de Clazomene -Jonia- (aprox. 500-428 a.C.): 

Para Anaxágoras las cosas están compuestas de infinitos y minúsculos elementos mate- riales indestructibles 

a los que llamó homeomerías (ómoiomer¿j), es decir, partes semejantes y homogéneas, que son como 

semillas poseedoras de todas las posibles cualidades que observamos en las cosas y que entran en la 

composición de todas ellas. Las homeomerías, originalmente, se encontraban mezcladas sin orden alguno en 

un Caos (cªoj) compacto e inmóvil. Este Caos entró en movimiento por la acción de una causa exterior, el 

Nous (nôuj) o Inteligencia, que le imprimió un movimiento circular, de “rotación”, del que fueron 

engendrándose por agregación/disgregación los distintos entes 

 

Los atomistas 

  El atomismo fue fundado por Leucipo, desarrollado por Demócrito, criticado por Platón y Aristóteles, y 

posteriormente retomado por los epicúreos, como Epicuro y el poeta latino Lucrecio. El atomismo es la teoría 

según la cual la realidad material está compuesta de partículas indivisibles y de vacío. Según Demócrito, lo 

único que hay son átomos y vacío. El átomo es tan indivisible y, en sí mismo, inmutable y eterno como la 

esfera de Parménides. Sin embargo, a diferencia de éste último filósofo, los atomistas defendieron la 

existencia de movimiento pues creyeron en la existencia de vacío entre los átomos, con lo que éstos podrían 

moverse y enlazarse entre sí de diversos modos. El atomismo presenta una explicación materialista de lo real: 

todo es el resultado de la agregación y variada combinación de los átomos. Los átomos no se diferencian 

unos de otros por rasgos cualitativos sino por dimensiones cuantitativas y geométricas: según nos cuenta 
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Aristóteles, Demócrito consideró que las únicas diferencias existentes entre los átomos son la cantidad, la 

forma (en el sentido geométrico), y la posición relativa en el interior del cuerpo: dice Aristóteles “la A difiere 

de la N en la figura, como AN de NA en el orden, y Z de N en la posición” (Aristóteles, Metafísica A4, 985 b 

18). De este modo, las diferencias cualitativas que aparecen en el nivel de los objetos visibles se pueden 

explicar a partir de diferencias cuantitativas y geométricas de los átomos que componen dichos objetos.  

      El nacimiento y la muerte corresponde al ámbito de las distintas combinaciones de los átomos, pero no al 

de los átomos mismos: como en los juegos de construcción de los niños pequeños, con los mismos elementos 

se pueden crear muchos objetos diferentes, y cuando destruimos uno de éstos, no destruimos las piezas que lo 

componen.   

 

 

Tomado: de:  http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/materiales/salus2/HISTORIA_DE_LA_FILOSOFIA.pdf 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/u25/Presocr%C3%A1ticos%20.pdf 

https://www.monografias.com/trabajos38/filosofos-presocraticos/filosofos-presocraticos2.shtml 

 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)   https://youtu.be/g8Iyooy_7dU y https://youtu.be/zF2CX6wM3cA 

 

 

 

http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/materiales/salus2/HISTORIA_DE_LA_FILOSOFIA.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/u25/Presocr%C3%A1ticos%20.pdf
https://www.monografias.com/trabajos38/filosofos-presocraticos/filosofos-presocraticos2.shtml
https://youtu.be/g8Iyooy_7dU
https://youtu.be/zF2CX6wM3cA

