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EXPLICACIÓN RACIONAL DE LA NATURALEZA. 
PRESOCRÁTICOS. PARMÉNIDES – HERÁCLITO

EPISTEMOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

CONCEPTOS CLAVE

ESENCIA : 
En general, y especialmente desde Aristóteles, se considera 
que la esencia remite al “ser esto o aquello” de una cosa, es 
decir, no a que una cosa es, sino a “lo que es” esa cosa. En 
este caso se habla de la esencia como de algo real. 

COSMO : 
Término con el que los griegos se referían al mundo, 
al universo, como conjunto ordenado.

VERDAD :
Con el término “verdad” podemos referirnos a una realidad 
o a una proposición y, así, hablamos de una verdad onto-
lógica (de la realidad, del ser) o de una verdad lógica (del 
conocimiento, de la proposición mediante la que se expresa 
un juicio). 

SER : 
La noción de ser es una de las más complejas que podamos 
encontrar en fi losofía. Podemos distinguir dos usos del
 término “ser”: un uso como verbo y otro como sustantivo. 

Grado 9

¿La filosofía como puede 
guiar a un hombre?

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

MAPA CONCEPTUAL
LA BÚSQUEDA DEL ARJÉ

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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LA BÚSQUEDA DEL ARJÉ
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

AMBIENTE SOCIOCULTURAL 
DE LA GRECIA PRESOCRÁTICA

La llamada filosofía presocrática comprende desde 
los inicios del siglo VI a.C. hasta la primera mitad del 
siglo V a.C. Los filósofos de este periodo reciben el 
nombre de presocráticos y físicos, no sólo por pre-
ceder cronológicamente a SÓCRATES, filósofo del 
siglo V a.C., sino también por preocuparse de pro-
blemas que giran en torno a la naturaleza (la fisis) y 
al cosmos. 

Los griegos, al expandirse por el Mediterráneo, 
crearon colonias (“ciudades autónomas”), en 
las costas siguiendo el modelo de las ciudades 
peninsulares. La prosperidad de estas colonias 
dependía del comercio, el cual, basado en el uso 
de la moneda, además de ampliar su capacidad 
de intercambio hacía de ellas centros privilegia-
dos de relaciones culturales. El lazo de unión en-
tre estas ciudades no se apoya en un sentimien-
to nacional tal y como hoy lo entendemos, en 
cuanto miembro de un Estado o país sometido 
a unas mismas leyes o constitución, sino en una 
comunidad cultural basada en la lengua y en la 
mitología transmitida por HOMERO y HESÍODO. 
Cada ciudad autónoma poseía sus propias leyes 
y su organización política.

La carencia de una forma política común y la 
evolución política de las ciudades griegas llevó 
a plantearse la discusión libre sobre las formas 
de gobierno. Ya SOLÓN (630-560 a.C.) había lle-
vado a cabo una reforma del gobierno de Ate-
nas que limitaba el poder de la aristocracia, y 
favorecía el acceso al gobierno en función de 
los bienes personales. En este sentido modifica 
las leyes distribuyendo a la población en cuatro 
clases de acuerdo con sus bienes y no con el na-
cimiento. El nuevo código establecido por SO-
LÓN condicionó la forma de entender la ley en 
Atenas hasta fines del siglo V a.c. y perduró en 
la legislación posterior. Sin embargo, estas refor-
mas no modificaron las formas de gobierno de 
otras ciudades o de las colonias, que siguieron 
su propia tradición.

En este contexto surgen las escuelas de Elea 
(PARMÉNIDES, ZENÓN) y de Crotona (PITÁGO-
RAS), que tendrán una gran influencia en la filo-
sofía posterior. Los primeros pasos de la filosofía 
tienen lugar en este marco que pone al mundo 
griego en contacto con otras culturas, dentro 
de una mentalidad de libre discusión religiosa y 
política, que caracteriza al espíritu griego y que 
acabará por modificar definitivamente la es-
tructura social griega. Ambos hechos impulsan 
la búsqueda de modelos de interpretación del 
mundo distintos de los reflejados en la cultura 
que describe HOMERO.
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Responde  falso o verdadero a las siguientes cuestiones:

Podemos afi rmar que el discurso fi losófi co en occidente comienza a partir del esfuerzo 
de los sabios jónicos por dar explicaciones más racionales, superando las explicaciones 
míticas. (     ) 

No se puede afi rmar que tales de Mileto estuviera haciendo fi losofía, pues se quedó en 
observaciones fenoménicas. (     ) 

El àpeiron de Anaximandro constituirá un elemento indefi nido (     ) 

En este primer periodo de la fi losofía griega se esbozan ya tendencias 
fundamentales que recorrerán toda la historia del fi losofar occidental. (     ) 

LOS PITAGÓRICOS
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Propuso en el siglo VI a.c. un modelo de interpretación de la naturaleza que ha tenido también 
una infl uencia decisiva en la cultura occidental. Para sus seguidores, conocidos como pitagóricos, 
lo que permite acceder al conocimiento de la naturaleza es la razón, pero entendida ésta de una 
forma particular, en cuanto razón matemática. Parece ser que esta opinión tiene su origen en el 
descubrimiento de la correspondencia que existe entre la longitud de la cuerda de los instrumentos 
musicales y las notas: variando con el tejuelo la longitud de la cuerda se van obteniendo las distintas 
notas de la escala.

Reflexión:

  
  Realiza la siguiente actividad
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LOS PITAGÓRICOS

LOS FILÓSOFOS PLURALISTAS: 
EMPÉDOCLES, ANAXÁGORAS y DEMÓCRITO

LOS ATOMISTAS: 
LEUCIPO Y DEMÓCRITO

La explicación monista que proporcionaron los 
primeros filósofos (TALES, HERÁCLITO o PARMÉ-
NIDES) presentaba un obstáculo insalvable: a sa-
ber, cómo podría un sólo principio o elemento 
convertirse en todas  las cosas que observamos. 
Se trata del problema de lo uno y lo múltiple. 
Para salvar este escollo, aparecieron nuevos siste-
mas explicativos que ya no partían de un único 
principio, sino de múltiples. Entre estos sistemas 
pluralistas cabe destacar los de EMPÉDOCLES, 
ANAXÁGORAS y los atomistas.

EMPÉDOCLES: con su teoría afirma que e-xis-
ten cuatro elementos o raíces de todas las co-
sas: agua, aire, fuego y tierra. Se hallan aquí 
presentes el arjé de TALES (agua), ANAXÍMENES 
(aire) y HERÁCLITO (fuego), a los que EMPÉDO-
CLES añade la tierra. Cada una de estas raíces, 
que constituyen la esencia última de la realidad, 
es eterna e imperecedera, según las exigencias 
que PARMÉNIDES atribuía al Ser. La multiplici-
dad puede explicarse por la acción conjunta de 
dos fuerzas cósmicas de signo contrario, Amor y 
Odio, sobre estos cuatro elementos. El Amor une 
a los elementos distintos y el Odio los separa. A 
pesar de usar términos con connotaciones an-
tropomórficas más propios del discurso mítico, 
EMPÉDOCLES está pensando ya en realidades 
físicas desprovistas de cualquier carácter psico-
lógico. Surge así, nuevamente, una concepción 
cíclica de la Naturaleza, donde el predominio al-
terno del Odio y el Amor hace que los elementos 
se unan y se separen, mezclándose de distintas 
formas y dando lugar a un eterno retorno de lo 
Uno a lo múltiple, y viceversa.

ANAXÁGORAS: fue el primer filósofo que se 
estableció en Atenas, contando entre sus discí-
pulos con el propio Pericles. Para tratar de con-
ciliar las tesis de PARMÉNIDES sobre el ser, con 
la evidencia de los sentidos que nos muestran 
un mundo en continuo cambio, ANAXÁGORAS 
propone una teoría pluralista según la cual todo 
procede de la mezcla de innumerables elemen-
tos a los que denomina semillas (en griego, 
spermata). Estas infinitas semillas son a su vez 
infinitamente divisibles y cualitativamente di-
ferentes. Es decir, existen semillas de todas las 
cosas, y en todas las cosas hay semillas de todas 
clases. De este modo, como “todo está en todo”, 
se puede explicar el hecho de que cualquier 
cosa pueda llegar a ser otra distinta. Con todo, 
la aportación más esencial de ANAXÁGORAS a la 
filosofía es la introducción del Nous, una especie 
de inteligencia ordenadora, externa a la materia, 
que pone en movimiento a las partículas semi-
nales y produce las distintas mezclas y divisio-
nes que dan lugar a todos los seres.

Los llamados atomistas, en particular LEUCIPO y 
DEMÓCRITO, afirman la existencia de partículas 
indivisibles (átomos), cualitativamente idénti-
cas, pero cuantitativamente distintas que por 
agrupación darían lugar a los diversos cuerpos. 
Como sostiene DEMÓCRITO, los átomos se des-
plazan azarosamente en el vacío y en él se en-
cuentran espontáneamente y se combinan por-
que, en razón de la variedad de aspectos que 
presentan, se agregan entre sí y, de este modo, 
constituyen los diversos seres. Nótese que en el 
planteamiento atomista no aparece ningún tipo 
de fuerza o inteligencia que actúe como agente 
ordenador del cambio. Bastan tres elementos: 
átomos, espacio vacío y movimiento para expli-
car la complejidad del Universo.



16 EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA: 
HERÁCLITO Y PARMÉNIDES

1. Responda falso o verdadero a las siguientes afirmaciones

2. Elabora un ensayo (en parejas) en el cual respondan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la diferencia fundamental entre la  concepción de Heráclito y de Parménides, respecto de lo que es la 
realidad?
Para Parménides el cambio es un absurdo. en cambio, para Heráclito es la naturaleza misma del cosmos. 
¿Cuál es la diferencia en el enfoque o punto de partida de cada uno de ellos y qué los conduce a esa posición 
antagónica?
Desde el punto de vista del conocimiento del mundo físico, en tu opinión, ¿cuál de los dos autores ves como 
el más válido? 

A Heráclito y a los Eleatas no les preocupa tanto el modo de ser de la realidad, sino el primer 
principio de las cosas. (     )

Heráclito ve la realidad como un perenne fluir cuyo motor interno es la lucha de contrarios. (     )

El logos, para Heráclito, también está sujeto al cambio. (     )

En Parménides el pensar se identifica con el ser (     )

Para Parménides el vacío se explica por el no-ser (     )

Parménides niega el devenir. (     )

Las concepciones de HERÁCLITO y PARMÉNIDES representan dos formas opuestas de concebir la naturaleza y su 
dinamismo. Son al mismo tiempo dos caminos de conocimiento: el primero parte de lo que los sentidos nos muestran 
para, por medio de la razón, ir a su fundamento, que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los argumentos 
establecidos por la razón, sin atender a los datos de los sentidos, para llegar al ser idéntico a sí mismo y estático.

El planteamiento de HERÁCLITO: el cambio. Este pensador acepta la validez de los sentidos como punto de partida, 
pero afirma que la verdadera realidad sólo es accesible a la razón. Sólo con ella se accede al conocimiento de la natu-
raleza. Afirma: “A la naturaleza le place ocultarse”. Todo en la naturaleza está en movimiento, todo es “devenir”, todo 
es continuo fluir, panta rei: “todo fluye” como un río; todo se apaga y enciende como fuego continuo pero sometido a 
medida: al logos, que es la ley del cambio, la unidad y dirección del proceso. 

El planteamiento de PARMÉNIDES: la identidad: Frente a la postura de HERÁCLITO, que acepta inicialmente el testi-
monio de los sentidos, PARMÉNIDES, autor de un Poema sobre la Naturaleza, proclama que la razón es el único camino 
para alcanzar la auténtica realidad. Lo que propone este filósofo es que lo verdaderamente existente, más allá de lo que 
captamos por los sentidos, es el ser. Para PARMÉNIDES, la exigencia de la razón obliga a admitir como verdadero úni-
camente lo inmutable, y por eso no hay lugar para el cambio o movimiento y, consiguientemente, para el conocimiento 
sensorial. Sólo podemos y debemos buscar entidades permanentes, absolutas e inmutables. 

El camino seguido es el de mantenerse dentro del rigor de la deducción lógica a partir del principio de identidad: lo 
que es, es; lo que no es, ni siquiera puede ser pensado. Sólo el discurso que se refiere a lo que es, resulta correcto y se 
accede a él por la razón. El discurso sobre los objetos solamente es un intento de dar una visión coherente, ordenada, 
de la apariencia, que no permite alcanzar o decir la verdad. 

LOS PITAGÓRICOS

Realiza la siguiente actividad


