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 Esta Unidad comienza con una introducción básica a la fi losofía: se 
explica su etimología, objeto de estudio y las divisiones. También se establece 
la relación entre la fi losofía y otras clases de saberes, como el saber científico, 
teológico y vulgar. La Unidad termina con el planteamiento de los primeros 
problemas filosóficos: el arché de los presocráticos y la fi losofía de los clásicos.

 Este texto fue elaborado de acuerdo con el programa oficial del Ministerio 
de Educación y Cultura de la República de Paraguay y ajustado a la última 
Actualización Curricular del Bachillerato Científico. Según este documento 
“La Filosofía como disciplina brinda al estudiante la amplia visión que supone 
reflexionar en base a aquellos valores que de acuerdo a sus ideales y a su 
aceptación como persona definirán su accionar dentro de la sociedad. Siendo 
esta última considerada como un espacio en continua transformación que 
exige generar nuevos saberes a fin de dar respuestas a los múltiples cambios 
suscitados diariamente y que implica inculcar en el joven la necesidad de 
elaborar cuestionamientos coherentes que suponen evaluar en forma constante 
el rol personal y social” (2014, pp. 129-130). Esta asignatura se encuadra 
dentro del área de las ciencias sociales, cuya finalidad es “que cada estudiante 
sea capaz de desenvolverse como persona en la sociedad, en el espacio y 
en el tiempo que le toca vivir”, promoviendo un modelo de persona crítica, 
responsable y solidaria (ibíd., p. 129). Según el mismo escrito, la fi losofía está 
orientada a desarrollar en los alumnos una competencia específica consistente 
en plantear “respuestas fundamentadas a problemas del entorno social a partir 
de la reflexión filosófica” (p. 142). Se espera que este material contribuya al 
logro de los mencionados fines, competencias y capacidades; a estas últimas 
se alude al inicio de cada unidad en particular. 

 El l ibro cuenta con 7 unidades que corresponden a cada una de las 
capacidades a ser desarrolladas.

Unidad I: Características y aportes de la Filosofía como disciplina 

Presentación



 Para introducir a las perspectivas fi losóficas y científicas sobre el hombre, 
su aspecto biológico y social, se traen a colación algunos de los casos de los 
“niños lobos” o los “niños salvajes”: los que carecieron del contacto humano 
en su proceso de socialización; estos casos concluyen con el planteamiento 
del problema del hombre. A continuación se hace una comparación entre la 
antropología científica y fi losófica, y se presentan los principales enfoques 
teóricos del ser humano que aparecieron a lo largo de la historia: el animal 
social de Aristóteles, el hombre simbólico de Cassirer, el hombre que fabrica 
instrumentos de Bergson, el hombre que juega de Huizinga y Callois, y el 
hombre económico de Adam Smith. Se termina reflexionando sobre el sentido 
de vida como una cuestión existencial del hombre, con apoyo de la fi losofía de 
Kierkegaard y Sartre.  

 En esta Unidad se estudian los fundamentos de la ética: se distingue entre 
la ética y la moral, se define el objeto de la ética y la estructura del acto moral, 
y se distingue entre las normas morales, jurídicas y religiosas. Se presentan 
los planteamientos éticos de los clásicos fi lósofos griegos. En segundo lugar 
se estudian los principales sistemas éticos materiales y formales: entre los 
primeros se encuentra el eudemonismo de Aristóteles, el hedonismo de Epicuro 
y el util itarismo de John S. Mill y Jeremy Bentham, mientras que el formalismo 
ético está representado por Kant y la teoría de los valores de Max Scheler. 
Finalmente se estudia la ética aplicada a la temática del feminismo, con aportes 
especiales de las pensadoras paraguayas.

Unidad III :  Antropología fi losófica y el problema existencial del hombre

Unidad IV: Axiología, moral y ética 

 En primer lugar, en esta parte se estudia el problema del origen y la 
posibilidad del conocimiento humano; para eso se plantea primero el problema 
y se define luego el concepto del conocimiento. En segundo lugar, se repasan 
las principales corrientes epistemológicas en el tradicional sentido fi losófico 
del término en los siguientes pares: escepticismo vs. dogmatismo, empirismo 
vs. racionalismo e idealismo vs. realismo. A continuación se describen los 
fundamentos de la teoría del conocimiento hechas por Platón y los fi lósofos 
cristianos. Finalmente se analiza la epistemología en el sentido más 
contemporáneo como la teoría del saber científico.

Unidad II :  Teoría del conocimiento



 En esta Unidad se estudian varios temas pertenecientes a la fi losofía 
social y política. El primero de ellos es el tema de la libertad, con el cual se 
relaciona el debate entre el determinismo e indeterminismo y la consecuente 
pregunta por los tipos de la libertad humana; también se enfoca este tema 
desde la perspectiva de género. El segundo tema consiste en tipos de acciones 
que ocurren dentro de una sociedad y que pueden ser individuales y colectivas, 
lo cual l leva a estudiar las posturas fi losóficas y políticas conocidas como el 
individualismo y colectivismo, respectivamente. El tercer tema se relaciona con 
la justicia y los derechos humanos, y lleva a reflexionar sobre el origen teórico 
y justificación de estos derechos. El siguiente tema versa sobre el poder y cómo 
el mismo se distribuye dentro de la sociedad con énfasis especial en el poder 
estatal y sus limitaciones. Y el último tema se relaciona con los interrogantes 
éticos de la actualidad, de los cuales se escogieron cuatro: el aborto, la 
eutanasia, la guerra y el problema de objeción de conciencia, y los derechos de 
los animales. 

 En la Unidad sobre la lógica se presenta primeramente esta disciplina 
como un lenguaje artificial formal para describir luego los tres tradicionales 
principios lógicos. A continuación se analizan las tres formas lógicas: los 
términos o la lógica del concepto, las proposiciones o la lógica del juicio y las 
argumentaciones o la lógica del razonamiento. Un lugar especial se dedica a 
la explicación y ejemplificación de las falacias, de acuerdo con sus diferentes 
categorías. 

 La última Unidad está dedicada al problema de Dios. Se introduce 
brevemente a la relación entre la religión, la ciencia y la fi losofía, para plantear 
luego el problema de Dios en sus cuatro dimensiones: Dios y el mundo, Dios 
y la moral, Dios y su misma divinidad, y Dios y el hombre o la posibilidad 
de acceder a Dios por parte del ser humano. A continuación se repasan los 
principales argumentos de la existencia de Dios y se presenta la crítica kantiana 
de los mismos. Al final se propone revisar algunos enlaces de las páginas web 
que pueden resultar interesantes en la ampliación y profundización de los 
conocimientos.

Unidad V: Filosofía sociopolítica 

Unidad VI: Lógica 

Unidad VII: Dios



 Al final de cada una de estas unidades se encuentra una propuesta de 
actividades didácticas, las cuales están divididas en tres bloques. El primero 
consiste en preguntas de carácter comprensivo, y su objetivo es evaluar el 
grado de la comprensión lectora del texto por parte de los alumnos. En segundo 
lugar, aparece la actividad consistente en el análisis de textos: se propone la 
lectura de algún fragmento del l ibro o artículo que profundiza ciertos aspectos 
específicos de la respectiva unidad, el cual está acompañado por una guía 
de análisis. Las actividades del tercer bloque se centran en la reflexión y la 
aplicación de los temas estudiados a la realidad. Al final se propone revisar 
algunos enlaces de las páginas web que pueden resultar interesantes en la 
ampliación y profundización de los conocimientos.

Recursos didácticos
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Competencia específica de la disciplina

Capacidades a ser desarrolladas

Plantea respuestas fundamentales a problemas del entorno social a partir de la reflexión 
filosófica. 

Demuestra autonomía en sus acciones a partir del aporte de la Filosofía en el desarrollo 
de las Ciencias Sociales. 

- Filosofía: Conceptos. Objeto de estudio. Características. Relación con otras 
 disciplinas. Importancia en la formación de las personas.
- Los primeros filósofos. Principales aportes en el abordaje de los problemas 
 relevantes de  la actualidad. 

Reflexiona sobre la importancia de las teorías del conocimiento en el desarrollo de la 
cultura occidental.

- Historia del conocimiento como producto social.
- Origen y posibilidad del conocimiento humano. 
- Conocimiento vulgar, científico y filosófico: concepto y características. 
- Fundamentos de la racionalidad humana.

Analiza su existencia humana a la luz de las teorías filosóficas. 

- Perspectivas filosóficas y científicas, entre lo biológico y lo humano. Continuidad 
 o salto cualitativo. 
- El anthropos como animal simbolicum, zoon politikón, animal faber, homo ludens, 
 homo economicus. 
- El sentido de la vida como cuestión existencial en la actualidad. Casos actuales. 

Actúa con coherencia con relación a pensamiento y acción humanos.

- Fundamentación de la vida moral y ética.
- Valores absolutos y relativos: Polaridad. Clasificación y jerarquía. Posiciones 
 objetivistas y subjetivistas. Ejemplos de la realidad actual. 
- Códigos morales y éticos en los grupos sociales. Casos actuales. 
- Pensadores representativos del Paraguay. Aportes del feminismo.



Aplica a su vida conceptos aportados de la dimensión normativa de la Filosofía 
sociopolítica.

- Libertad e igualdad (los problemas de las relaciones). La perspectiva de género. 
 Actualidad.
- Libertad o limitación del ser humano.
- La acción individual y la acción colectiva. Casos actuales.
- La justicia. Los derechos humanos. Ejemplos de la realidad actual.
- Sociedad y poder.
- Interrogantes éticos de la actualidad.

Organiza sus ideas y pensamientos de manera autónoma con base en nociones de la 
lógica. 

- Lógica y pensamiento.
- Concepto: Comprensión y extensión. Los predicables lógicos.
- Juicio: Clasificación. Juicios categóricos de forma simple (singular, particular y 
 universal).
- Razonamiento: Forma. Contenido. Tipos. 
- Las falacias. 

Emite juicio crítico respecto a las reflexiones sobre la existencia de Dios y las críticas 
a ellas, a la luz de los actuales desafíos de la ciencia y de la fe.

- Relación entre ciencia, filosofía y fe.
- Pruebas de la existencia de Dios. Dios y el mundo en la Edad Media y Moderna. 
 Las modernas teorías científicas y el problema de Dios.



Características y aportes de la Filosofía 
como disciplina 

UNIDAD

I

Capacidad a ser desarrollada:
Demuestra autonomía  en sus acciones a partir del aporte de la Filosofía 

en el desarrollo de las Ciencias Sociales.
Filosofía: Conceptos. Objeto de estudio. Características. Relación con otras 

disciplinas. Importancia en la formación de las personas.
Los primeros filósofos. Principales aportes en el abordaje de los

 problemas relevantes de la actualidad. problemas relevantes de la actualidad.
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Unidad I

 La primera Unidad de este libro tiene un carácter introductorio a la disciplina de la 
Filosofía: vamos a explicar en ella el origen de esta palabra, su objeto general y los objetos 
específicos de sus ramificaciones, al igual que la relación que la filosofía tiene con las 
otras disciplinas. Finalmente veremos cómo se plantearon las primeras investigaciones 
filosóficas en los pensadores presocráticos y en los grandes clásicos del pensamiento 
antiguo: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Filosofía, su etimología, objeto de estudio y divisiones

 Etimología. La palabra “filosofía” es de origen griego y significa: “amor a la 
sabiduría”. En Grecia Antigua, antes de que apareciera la disciplina de la filosofía, este 
término se solía usar en otro sentido: en aquel entonces denotaba la sabiduría en general, 
el saber y la educación universal. Según la tradición, se creía que fue Pitágoras quien por 
primera vez había utilizado este término, cuando afirmó que la sabiduría era algo propio de 
los dioses y que los hombres solamente podían tener “amor hacia ella”.

 Recién Platón, uno de los más importantes filósofos griegos clásicos, adjudicó a este 
término un significado nuevo y más técnico. Según este filósofo, los pensadores buscan 
dos clases del saber: el primero es el conocimiento sobre los fenómenos cambiantes (o 
sea, todo lo que nos rodeaba, lo cual es visible o perceptible, pero no permanente) y el 
segundo, consiste en el saber del ser inmutable (el que no cambia, es decir, conceptos como 
Dios, alma, esencia, etc., que los filósofos suponían que existían y que eran inmutables). 
Y precisamente este segundo tipo del saber, Platón lo llamó “filosofía”.

 Objeto de estudio. El primer objeto del estudio filosófico fue la naturaleza misma, 
el mundo, el universo o el cosmos. Más adelante, este interés por el mundo exterior 
en general fue reemplazado por el estudio del hombre y de sus diversos aspectos y 
dimensiones. No obstante, durante toda la historia de la filosofía, cualquiera que fuese el 
aspecto prevaleciente del interés filosófico, los filósofos siempre procuraban sobrepasar 
las fronteras de la temática de sus propias investigaciones y procurar abarcar el “todo”: 
crear una disciplina que proporcionase un parecer general sobre el mundo y sobre todo 
lo que el mismo abarca. Y el concepto que abarca todo lo existente es el ser, o sea todo 
aquello que se distingue de la nada. Siendo de esta manera, la filosofía se convierte en una 
disciplina, cuyo objeto de estudio es más amplio de todos, y trabaja con los conceptos que 
son los más generales. 

 Por más que, a veces, la filosofía entresaca de este su amplio objeto de estudio 
alguna parte específica, eso está motivado exclusivamente por la importancia que aquel 
aspecto más específico representa para la sociedad en un momento dado, refleja lo que 
para una determinada época fue lo más importante, pero en ningún caso significa que se 
quiso delimitar esta amplitud del objeto de la filosofía. 

 División del saber filosófico. Siendo pues este objeto de filosofía tan amplio y 
vasto, no es de extrañar que se quisiera dividirlo en partes para facilitar su estudio. Y en 
ese sentido, en términos muy generales, desde la época antigua, se impuso una división 
básica del ser en tres grandes bloques: (1) la ciencia del ser en sí, de su naturaleza, 
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Características y aportes de la Filosofía como disciplina 

conocida como metafísica u ontología; (2) la ciencia general del conocimiento sobre este 
ser, llamada epistemología o gnoseología; y (3) la ciencia de los valores o axiología. Vale la 
pena aclarar que estos griegos no son, sin embargo antiguos sino relativamente, recientes: 
los antiguos filósofos griegos llamaron estas partes física, lógica y ética, respectivamente.

 Estas tres grandes divisiones, se subdividen, a la vez, en partes más específicas. 
Así la metafísica, a parte de su objeto general y principal, que es el ser en su totalidad, 
contaba tradicionalmente con otras tres ramas: la ciencia de la naturaleza (cosmología), 
la ciencia del alma (psicología) y la ciencia de Dios (teología), El bloque del conocimiento 
solía dividirse en la teoría del conocimiento, que analizaba el proceso del conocimiento 
humano, y la crítica del conocimiento que evaluaba la posibilidad del conocimiento y sus 
resultados. Finalmente, de la teoría de los valores se desprendieron dos disciplinas: la 
ética, que trataba de los valores morales y la estética, que analizaba los valores estéticos 
(ver la Tabla 1).

Las partes 
de Filosofía

Nombres griegos 
en la antigüedad

Nombres griegos 
modernos Subdivisiones

Ser

Conocimiento

Valores

Física

Lógica

Ética

Metafísica, Ontología

Gnoseología, 
Epistemología

Axiología

Cosmología, 
Psicología, Teología

Teoría del conocimiento, 
Crítica del conocimiento

Ética, Estética

Tabla 1. División tradicional de la Filosofía, originada en el siglo IV a.C. en la Academia de Platón 

Relación de la filosofía con otras disciplinas
 
 Para situar mejor la filosofía entre los distintos tipos del saber humano, distinguiremos 
aquí entre la disciplina filosófica, por un lado, y los saberes científico, religioso o teológico 
y popular o “vulgar”, por otro lado, de manera muy general. 

 El saber científico. Como todos los demás saberes, procura buscar la verdad, 
pero con una metodología estricta, preferentemente con demostraciones empíricas. Para 
esta clase de saber es imprescindible también que posea un sólido marco teórico y que 
explique las experiencias o las experimentaciones observadas.

 El saber filosófico. También busca la verdad, al igual que la ciencia, sólo que lo 
hace a través de preguntas fundamentales cuyas respuestas, por lo general, no necesitan 
ser demostradas empíricamente, aunque muchas veces se apoyan en ellas. Además, 
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Unidad I

El primer problema filosófico
 
 El objeto de las investigaciones de Tales y de los primeros filósofos en general 
fue la naturaleza. Como a todos en aquella época, también a esos primeros pensadores 
filosóficos les interesaba el principio o el comienzo de la naturaleza. La pregunta que 
formularon fue: ¿qué género de cuerpos (la primera materia o sustancia, como se lo llamó 
más tarde) había en el principio? ¿De qué clase de cuerpo o sustancia nación todo? ? 
A supuesta sustancia la llamaron el “principio”, la “materia última” o “materia prima”, en 
griego arché”. 

 Tales creía que aquel arché era el agua, probablemente heredando, en parte, esta 
convicción de la mitología, pero también, basándose en la observación de la naturaleza y 
constatando la relación estricta existente entre la vida y el agua: lo que vive, vive gracias 
a la humedad, lo que muere, muere porque se seca. El agua produce la vida y contiene 

Tales de Mileto es un personaje semi-legendario, 
de cuya vida pocos son los datos confiables. Nació 
en la segunda mitad del siglo VII a.C., desarrollando 
su actividad intelectual en la primera mitad del siglo 
siguiente. De las escasas informaciones disponibles, 
podemos saber que fue un eminente representante 
de los conocimientos y la sabiduría de su época. A 
parte de ser astrónomo (entre otras cosas, predijo el 
eclipse solar acaecido en el año 585 antes de nuestra 
era), fue ingeniero, viajero y matemático (formuló el 
teorema que lleva su nombre). Es considerado el 
primer filósofo griego al introducir la investigación 
racional acerca del principio o arché de lo real. No ha 
dejado sus opiniones escritas.

como la religión, la filosofía hace reflexiones profundas para explicar la naturaleza y la vida 
del ser humano enfocándolo como una búsqueda racional de la verdad. 

 El saber religioso, teológico o espiritual. Aunque cada uno de estos términos 
puede tener connotaciones distintas, todos tienen en común que, como la filosofía, tratan 
de explicar la naturaleza, a Dios y la vida, pero basándose en algunas revelaciones de 
origen y carácter religioso. 

 El saber vulgar o popular. Lo “vulgar” aquí no tiene connotación negativa, 
simplemente deriva de la palabra latina vulgo que significa “algo de uso mayoritario o 
común”; vendría ser la especie del saber del pueblo. Se trata de la experiencia más 
temprana y más espontánea de cada ser humano. Y aunque carece de recursos técnicos, 
es el punto de partida de cualquier otro tipo de saber. 
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elementos que parecen ser necesarios para que toda la naturaleza derive de ella. Esta 
argumentación tal vez pueda parecernos algo débil o forzada, de hecho, la misma no le 
convencía ni siquiera a los propios discípulos de Tales, pero su genialidad no radicaba 
precisamente en la respuesta que ofreció, sino en el planteamiento de tan fructífera 
pregunta, la cual dio inicio a las investigaciones filosóficas y científicas. 

 Justamente uno de los discípulos de Tales más brillantes de nombre Anaximandro 
(ver el recuadro), parecía entender aquel principio del universo, a partir del cual se 
formó todo, no podía ser el agua ni tampoco otro elemento conocido alguno, ya que era 
imposible que este mismo elemento permaneciera todavía en la actualidad: o sea, pensaba 
probablemente que si hoy existe el agua y existen otros elementos, el arché tiene que ser 
necesariamente otra cosa. Así que en vez de buscar el arché entre los elementos existentes 
y conocidos, tal como lo hacía Tales y otros pensadores en su época, Anaximandro dio un 
paso adelante hacia la abstracción filosófica: buscó el arché fuera del universo conocido, 
razón por la cual, aquel primer principio era algo indefinido e infinito, ya que la naturaleza 
se desarrolla continuamente y nunca termina; no podía ser algo determinado por alguna 
forma material conocida, ya que todos los cuerpos existentes tienen su origen en este 
arché, pero no son él. Por esa razón lo llamó el apeirón, que en griego significa algo 
indefinido o indeterminado. 

 Por otro lado, el tercer filósofo jonio, Anaxímenes (ver el recuadro) ya no aportó 
gran cosa a esta discusión: identificó aquel apeirón de Anaximando con el aire, volviendo 
a la idea de Tales, según la cual aquella primera sustancia podría haber permanecido y 
existido hoy en día, de la misma forma como en el principio del universo. 

Anaximandro fue discípulo de Tales y, como éste, 
también nació en Mileto alrededor del año 610 a. 
C. y murió en el año 547 o 546, más o menos en la 
misma época que su maestro. Se le atribuye haber 
escrito el primer tratado filosófico de la Grecia Antigua 
titulado De la Naturaleza. Todas las informaciones 
disponibles de esta época testifican que Anaximandro 
fue el filósofo más original e ilustre de sus tiempos.
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Anaxímenes el tercer filósofo de Mileto, vivía entre 
los años 585 y 525 a.C. La historia de su vida no nos 
es conocida, a parte de su obra escrita bajo el mismo 
título que la de Anaximandro: De la Naturaleza, con 
la diferencia de que ésta había sido creada con el 
menor nivel literario y filosófico.

Filósofos clásicos
 
 Los tres filósofos que componen el grupo de los “clásicos” se llaman así porque 
influyeron notablemente en el pensamiento y la cultura occidentales y planearon muchos 
problemas filosóficos nuevos, que se abordan y siguen siendo relevantes hasta en la 
actualidad.

 Sócrates. El principal aporte de Sócrates consiste en su ética y el método que 
empleó en la exposición de su sistema filosófico. La parte de la ética y la moral estaremos 
estudiando en la Unidad IV de este libro, razón por la cual aquí veremos solamente algunos 
detalles de su método.

 Sócrates: hijo de escultor y comadrona, nació 
en Atenas el año 469 a.C. donde murió también 
en 399. No escribió ninguna obra, tal vez porque 
consideraba que el diálogo, la comunicación directa 
e interpersonal era el único método válido para la 
filosofía. De sus opiniones sabemos principalmente 
de los diálogos de Platón y de los Recuerdos de 
Sócrates de Jenofonte. Su forma de entender y 
practicar el diálogo es conocida como la ironía y la 
mayéutica. Fue un ciudadano ejemplar: en la época 
de la guerra un valiente soldado, en la época de paz, 
un sereno y sabio funcionario público. Dedicó su vida 
a la enseñanza. Pero como sus ideas progresistas 
fueron interpretadas como peligrosas para el orden 
socio-político de entonces, fue acusado de impiedad 
y condenado a morir el año 399. Pudo haber huido, 
pero prefirió obedecer las leyes de la ciudad y morir. 
Bebió la cicuta tras charlar larga y tranquilamente con 
sus amigos sobre la inmortalidad del alma. 



21

Características y aportes de la Filosofía como disciplina 

 Sócrates no enseñaba directamente la verdad, sino más bien, invitaba a reflexionar 
sobre ella. No ofrecía respuestas acabadas sino convidaba a buscarlas. Por eso, son de 
suma importancia los dos momentos de su método: la ironía y la mayéutica. La ironía fue 
para Sócrates la mejor manera de purificar la mente y consistía en tomar en serio la falsa 
opinión del contrincante para después, con las preguntas sutiles obligarle a pronunciar una 
tesis contraria a la inicial y caer, de esta manera, en contradicciones. El propósito fue el de 
desenmascarar las apariencias del conocimiento humano. Sócrates se creía autorizado a 
emprender esta obra porque, mientras que otros profesaban poseer muchos conocimientos 
verdaderos, él mantenía la conciencia de su “no - saber”: “Sólo sé que no sé nada”, decía.

 Por otro lado, la mayéutica fue un préstamo de la figura de la madre que da luz a 
un hijo, que le sirvió para elaborar un proceso orientado a llegar a la verdad: cada hombre 
llevaba en sí la verdad, afirmaba, como la mujer embarazada lleva al feto, es menester, 
entonces, solamente ayudar a cada persona a que de “dar a luz” esa verdad que ya tiene 
adentro. El educador toma aquí el rol de la “partera” y no de alguien que “enseña”. 

 Platón. Fue el más genial de los discípulos de Sócrates. En su casa paterna recibió 
una excelente e integra educación: ganaba en las olimpiadas, practicaba la poesía, la 
pintura y la música. A los veinte años llegó a conocer a Sócrates y se mantuvo en su cercanía 
hasta la muerte de éste, después de lo cual abandonó a Atenas y viajó doce años por 
Egipto e Italia. Al volver a Atenas Platón se desengañó de las prácticas políticas atenienses 
de su época y dedicó su esfuerzo intelectual a construir y fundamentar teóricamente un 
modelo ideal de sociedad, tratando de hacer que los gobernantes se hicieran filósofos, ya 
que no podía hacer que los filósofos gobernaran. Con este propósito emprendió dos viajes 
a Siracusa. En ambas ocasiones fracasó en su intento. Entre tanto fundó en Atenas su 
Academia, donde dedicaba especial atención a la filosofía, las matemáticas y la astronomía, 
de acuerdo con un plan de educación progresiva. El día de su muerte coincidió con el día 
de su nacimiento y con la fiesta de la Aparición de Apolo en la tierra. Así nació la leyenda, 
según la cual, Platón era el hijo de Apolo e inmediatamente después de su muerte se le 
ofrecieron sacrificios y se divulgó el culto a Platón como a un semi-dios. 

 Platón seguía a su maestro Sócrates en cuanto a la opinión, según la cual el 
conocimiento seguro y absoluto se encuentra en los conceptos. Pero mientras Sócrates 
aplicaba este principio exclusivamente a la moralidad, Platón extendió esta opinión a 
todas las cosas. Consecuentemente, apareció la pregunta: ¿qué es aquella realidad que 
conocemos a través de los conceptos? He aquí su razonamiento: Las características de 
los conceptos son la unidad y la inmutabilidad; los objetos, según los cuales los conceptos 
se produjeron deben tener las mismas características; sin embargo todas las cosas que 
conocemos por experiencia no tienen dichas características, por lo cual no son los objetos 
de los conceptos; consecuentemente deben existir otras realidades que no conocemos y 
que sí, corresponden a los conceptos: y llamó estas realidades “ideas” y el mundo de las 
ideas “hiperuranio”. 

 Así que existen cosas e ideas. La relación entre ambas explica Platón a través de 
su famoso “Mito de la caverna”: nosotros somos como esclavos encadenados dentro de 
una caverna oscura, dirigidos nuestros rostros hacia adentro, hacia la pared opuesta a la 
entrada, y por consiguiente no pudiendo ver lo que ocurre afuera; solamente contemplamos 
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las sombras de los verdaderos objetos que pasan detrás de nuestras espaldas, fuera de 
la caverna; las sombras se producen gracias al fuego que flamea fuera de la caverna y 
alumbra el exterior. El mito expresa simbólicamente que verdaderamente existe sólo una 
realidad: la de las ideas. Nuestro mundo visible es solamente resultado de que alguna vez 
el dios-demiurgo, teniendo el modelo de las ideas las plasmó en la materia deforme, la cual 
llegó a ser el mundo material. 

 Aristóteles. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, nació en 
Estagira (Tracia) en el año 384 a.C. donde recibió una educación intelectual del carácter 
práctico médico. A los dieciocho años marchó a Atenas para ingresar en la Academia de 
Platón y permaneció en ella durante veinte años, hasta la muerte de éste, luego de lo 
cual abandonó Atenas, iniciando un período de maduración intelectual y de alejamiento 
progresivo de la filosofía platónica. Al volver a Atenas, fundó su propia escuela, el Liceo, 
llamada también escuela “peripatética”. Un año después de abandonar Atenas, moría en la 
isla de Eubea a los sesenta y dos años.

 Aristóteles entendía la filosofía como el “conocimiento de la verdad”, y siendo su 
objeto tan amplio, creía que necesitaba de una clasificación más rigurosa. De esta manera, 
Aristóteles apartó primero de este objeto la lógica, como una disciplina preparatoria, 
luego la filosofía restante dividió entre teórica y práctica, contando esta última con dos 
subdivisiones: ética y política. Dado que la lógica se estudia en la Unidad VI de este libro y 
la ética en la IV, aquí solamente veremos algunos de sus más importantes planteamientos 
de la filosofía teórica.

 Al contrario de lo que afirmaba Platón, para Aristóteles, fuera de las cosas reales 
o sustancias no existía el ser. El ser consistía en las sustancias y todo lo demás, las 
relaciones entre las sustancias, sus cualidades, etc., eran solamente sus accidentes. 
Si tomamos alguna sustancia particular, como por ejemplo, a un ser humano concreto, 
encontraremos en él algo que pertenece a toda la raza humana, algo que se encierra en 
el concepto del “hombre” y, a la vez, particularidades que lo distinguen de otros seres 
humanos. Estas características que comprenden el concepto del hombre, que pertenecen 
a su definición, Aristóteles las llamó “forma”, y el resto lo llamó “materia”. Pero la materia 
nunca existe en forma independiente. Realmente existen sólo agrupaciones concretas de 
forma y materia, una concepción llamada el hilemorfismo (del griego: ele - materia; morfé 
- forma). Por más que los dos elementos son indispensables para la existencia del ser, la 
forma es más importante que la materia. La forma llegó a ser la esencia de las cosas.
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Importancia de estudiar la Filosofía en la actualidad
 
 Después de haber estudiado los conceptos básicos de la disciplina de la Filosofía 
y los aportes de los primeros filósofos sobre los temas tan importantes como la existencia, 
el conocimiento, la verdad o la moral, nos damos cuenta que estos mismos temas siguen 
siendo de interés del ser humano, por más que algunos de ellos forman parte hoy en día de 
las ciencias naturales o sociales; es precisamente por eso que a la filosofía se le llamaba la 
“madre de las ciencias”, porque a lo largo de la historia se iban desprendiendo de ella las 
diferentes disciplinas, convirtiéndose en ciencias independientes:

Y así la Filosofía ha alimentado durante siglos la curiosidad de los hombres 
y mujeres, lo que les ha llevado a analizar y reflexionar sobre el mundo que 
les rodea, llegando a profundizar en el conocimiento desde un punto de vista 
objetivo. En consecuencia, la Filosofía se puede considerar como la madre del 
pensamiento científico, mediante el que se llega a conclusiones a través de la 
creación de hipótesis que respondan a las preguntas; ¿qué es?, ¿cómo?, ¿por 
qué? (Importancia: una guía de ayuda, s.f.).

 Se dice con frecuencia que la filosofía no es más que puras teorías y abstracciones 
que no tienen aplicación alguna en este mundo real y concreto. Sin embargo ésta parece 
ser la opinión de los que se conducen más por instintos que por la razón. ¿Cómo se 
puede emprender un proyecto, por más atractivo que nos parezca, sin primero investigar 
sus razones de ser y reflexionar sobre sus consecuencias? ¿Cómo elegir un proyecto 
de gobierno sin cerciorarse de los principios y programas que sostiene? Estos ejemplos 
se pueden multiplicar y hasta se puede responder que sí, es posible actuar y decidir 
irreflexivamente, pero convengamos que las consecuencias de estas decisiones pueden 
ser lamentables, sin mencionar que renunciar a la racionalidad en nuestras vidas, puede 
significar la renuncia a nuestra misma esencia; Sócrates lo expresó en términos bastante 
dramáticos cuando dijo que “una vida sin examen (sin reflexión) no merece ser vivida”. 
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Ejercicios de comprensión

• ¿Cuál es la diferencia entre el significado de la palabra “filosofía” según Pitágoras y 
Platón?

• ¿Cuál es el objeto de la filosofía y qué se puede decir de su amplitud?

• Al lado de cada término escribe “S”, si se refiere a la teoría del ser, “C”, si corresponde a 
la teoría del conocimiento y “V”, si se trata de la teoría de los valores

Recursos didácticos

axiología

gnoseología

ética 

metafísica 

psicología

cosmología

teología

estética  

epistemología 

ontología
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• Al lado de los siguientes enunciados coloca una “M”, si se trata del mito o una “C”, si 
corresponde a la ciencia:

• ¿Qué es más grande de Tales, su respuesta o su pregunta? Justifica tu respuesta.

• ¿Por qué la primera fase del método socrático se llamaba “ironía”? 

• Las funciones del alma, según Platón: coloca una “B”, al lado del enunciado que expresa 
la función biológica del alma, una “E”, si se trata de la función epistemológica y una “R”, si 
se trata de la función religiosa: 

ofrece explicaciones totales 

promueve la búsqueda de leyes 

tiene respuestas preparadas para todo

acepta incógnitas y dudas  

acepta preguntas que no tienen aún respuestas ciertas 

 las respuestas son impuestas y arbitrarias 

Se relaciona con el deseo de la inmortalidad 

Es lo que le da la vida a los cuerpos  

Es la fuente del conocimiento


