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❚ Páginas de desarrollo de la unidad.
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LOS BLOQUES
Cada bloque de contenidos se encuentra precedido por una INTRODUCCIÓN 
que permite dar una visión de conjunto sobre los temas que se van a desarro-
llar en las unidades que lo componen.

Bloques

 I. La filosofía en la Grecia antigua

 II. La filosofía medieval y renacentista

 III. La filosofía moderna

 IV. La filosofía contemporánea6 1. ¿Qué es la fi losofía? 7

HISTORIA

El nacimiento de la fi losofía es uno de los signos de identi-
dad del surgimiento de la civilización occidental. La fi loso-
fía nació en Grecia, en el siglo VI a C., como un intento de 
explicación racional del mundo llevada a cabo por aquellos 
que fueron también los primeros científi cos, los fi lósofos 
presocráticos. En el período griego de la fi losofía antigua 
destacan los tres grandes pensadores de la escuela de Ate-
nas, cuya impronta se extiende a lo largo de toda la his-
toria de la fi losofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Los dos 
últimos pasan por ser los colosos inmortales de la fi losofía 
y también los respectivos modelos de un doble estilo del 
quehacer fi losófi co. 

Unidad 1. El origen de la fi losofía occidental 

Unidad 2. Platón

Unidad 3. Aristóteles y la fi losofía helenística

BLOQUE I. La filosofía en la Grecia antigua 

APERTURA DE LA UNIDAD

La página de apertura incluye el contexto sociopolítico y 
cultural, además del índice de los contenidos que se van 
a desarrollar en la unidad

DESARROLLO DE LA UNIDAD
En esta páginas se exponen los contenidos y se incluyen actividades que 
se podrán ir realizando a medida que se avance con la exposición.

1. El origen de la fi losofía occidental 1110 Bloque I. La fi losofía en la Grecia antigua

1. Los fi lósofos presocráticos 
Los fi lósofos presocráticos son un grupo heterogéneo de pensadores que vivió entre 
los siglos VI y IV a. C. en diversas polis del mundo griego. 

1.1. La temática fi losófi ca

El pensamiento de los fi lósofos presocráticos se caracteriza por:

❚	Hacer de la naturaleza el objetivo de sus preocupaciones fi losófi cas.

❚	 Intentar encontrar cuál o cuáles son las sustancias originarias de las que surge 
todo.

Su primer objetivo fue conocer la physis o naturaleza, dejando de lado los problemas 
relacionados con el ser humano. Esto se debió a que la preocupación por los asuntos 
humanos era de orden práctico y se resolvía mediante guías para la conducta. El 
interés por la naturaleza, en cambio, tenía una dimensión mucho más teórica y por 
eso la fi losofía resultaba ser la herramienta más adecuada.

La naturaleza, tal como la conciben los primeros fi lósofos, presenta dos característi-
cas fundamentales:

❚	Es una realidad ordenada. Cada elemento está en el lugar que le corresponde y 
desempeña la función que le es propia. Este orden implica que existe una regula-
ridad en los procesos naturales y que se los puede conocer por medio de la razón. 

❚	Posee un orden dinámico. Los seres naturales desarrollan una actividad y ex-
perimentan cambios originados por ellos mismos. Esto nos permite diferenciarlos 
de los seres artifi ciales que, si bien pueden experimentar cambios, necesitan un 
agente externo que los provoque.

La fi losofía nació con la vocación de ofrecer una explicación racional de la reali-
dad. Esa explicación partía de la convicción de que debía existir alguna sustancia 
originaria a partir de la cual se generara la diversidad de seres naturales que 
conocemos. Esto condujo a los pensadores presocráticos a formularse la primera 
pregunta fi losófi ca de la historia de la humanidad: la pregunta por el principio u 
origen de todas las cosas, al que ellos llamaron arjé.

La pregunta por el arjé es radical y universal. Es radical porque busca el principio 
último y originario de la realidad. Es universal puesto que el arjé actuaría como 
principio del que surge toda la realidad y no solo una porción de ella. 

Con la pregunta por el origen de todas las cosas se inauguró la fi losofía occidental 
como disciplina de conocimiento.

1.2. La escuela de Mileto

Mileto fue una polis griega situada en Jonia, en las costas de Asia Menor. Su dedi-
cación al comercio, su ubicación geográfi ca en la frontera entre varias culturas y el 
elevado nivel de libertad del que gozaban sus habitantes a fi nales del siglo VI a. C. 
hicieron de esta ciudad el lugar idóneo para el nacimiento de la fi losofía.

Los representantes más destacados de la escuela de Mileto fueron Tales, Anaxi-
mandro y Anaxímenes. Estos fi lósofos propusieron como arjé una realidad única 
que posee en sí misma el principio del movimiento, gracias al cual se transforma en 
toda la pluralidad de seres que conocemos. Su propuesta puede ser genéricamente 
catalogada como monista y dinámica. Es monista porque proponen como arjé una 
única sustancia. Es dinámica pues esa sustancia no permanece inmutable, sino que 
se transforma en otras sustancias. 

Por otra parte, la sustancia originaria es, en cierta forma, un ser vivo que posee en sí 
mismo el principio del movimiento. Una característica de la fi losofía de los milesios 
es que no distinguen entre materia y vida, y por este motivo se los considera hilozoís-
tas (hylé, «materia»; zoo, «animal»).

Tales de Mileto

Tales es considerado como el primer fi lósofo. De él sabemos que en el año 585 a. 
C. era una persona adulta y con prestigio entre los suyos. Las noticias sobre su pen-
samiento nos han llegado a través de los comentarios sobre su doctrina realizados 
por Aristóteles.

Para Tales, el arjé es el agua. Al proponer esta sustancia como el origen de la 
naturaleza, renunció a explicaciones fantásticas y apostó por una teoría racional 
sobre el origen del universo.

Anaximandro

Anaximandro consideró que el cosmos está constituido por una serie de contrarios 
permanentemente enfrentados. Cuando uno de estos elementos vence sobre su 
opuesto (el día sobre la noche o el agua sobre el fuego), habrá cometido una injus-
ticia que deberá ser resarcida con la victoria del vencido y la derrota del vencedor. 

El arjé no puede ser uno de los elementos del cosmos: para que se opongan lo frío y 
lo caliente es preciso que el principio que los genera no sea ni lo uno ni lo otro, sino 
aquello que no tiene defi nición, lo indeterminado.

Anaximandro, por ello, propone como arjé lo ilimitado (ápeiron), entendido 
como sinónimo de infi nito y de indefi nido.

Anaxímenes

Anaxímenes se apartó del pensamiento de Anaximandro pues propuso el aire 
como sustancia originaria de la physis. Este es el componente menos determina-
do de los cuatro elementos simples (agua, aire, fuego, tierra) puesto que carece 
de color, olor, sabor, forma, etcétera. 

La aportación fundamental de Anaxímenes consistió en interesarse no solo por el 
arjé, sino también por explicar los procesos por medio de los cuales se genera el 
cosmos a partir de la sustancia originaria. Según  él, esos procesos son dos: la rare-
facción1 y la condensación2. Por rarefacción, el aire se transforma en fuego y, por 
condensación, en nube; la nube, en lluvia; la lluvia, en tierra; y la tierra, en piedra. 
Con este esquema, Anaxímenes introduce la idea de cambio cualitativo, así como 
su correspondiente explicación física.

Rarefacción Condensación

AIRE

AGUAFUEGO

TIERRA

ROCA

1 rarefacción: disminución de la densidad 
de un cuerpo gaseoso.

2 condensación: proceso por el cual un 
vapor se convierte en líquido o sólido.

Nociones fundamentales de la fi losofía presocrática
Doctrina Autor Procedencia Cronología Arjé

MONISMO (existe una 
única sustancia originaria)

Dinámico

Tales

Mileto (Asia Menor)

625-546 a. C. Agua

Anaximandro 610-547 a. C. Ápeiron

Anaxímenes 590-524 a. C. Aire

Heráclito Éfeso (Asia Menor) 535-484 a. C. Logos, fuego

Estático Parménides Elea (sur de Italia) 540-470 a. C. Ser

DUALISMO (existen dos sustancias originarias) Pitágoras Samos (mar Egeo) 569-475 a. C. Par-impar

PLURALISMO (existe una 
pluralidad de sustancias 
originarias)

Cualitativo
Limitado Empédocles Agrigento (sur de Italia) 495-435 a. C. Cuatro elementos

Ilimitado Anaxágoras Clazómenas (Turquía) 500-428 a. C. Homeomerías 

Cuantitativo Demócrito Abdera (Tracia) 460-370 a. C. Átomos (plural)

Retrato de Anaximandro. El arjé, o primer 
elemento, fue el término utilizado por los 
primeros fi lósofos para referirse al elemen-
to primordial del que está compuesta toda 
la realidad.

Y sin duda [Tales] concibió esta 
opinión [que el agua es la sus-
tancia originaria] al ver que el 
alimento es siempre húmedo y 
que hasta el calor nace de la hu-
medad y de ella vive (y aquello 
de donde las cosas nacen es el 
principio de todas ellas). Por esto, 
sin duda, concibió esta opinión, y 
porque las semillas tienen siem-
pre naturaleza húmeda, y por ser 
el agua, para las cosas húmedas, 
principio de su naturaleza.

ARISTÓTELES

Metafísica, Gredos

¿Por qué el agua?
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1.3. La escuela pitagórica
El fundador de esta escuela, Pitágoras, nació en la isla de Samos, desde donde se 
trasladó a Crotona, al sur de la península italiana, para fundar una escuela místico-
religiosa y político-fi losófi ca. El carácter esotérico1 de sus principales doctrinas y el 
hecho de que no conservemos ningún escrito del propio Pitágoras hace imposible 
determinar la autoría de las diferentes propuestas de esta escuela. Las doctrinas pitagóricas abarcaban tres asuntos relacionados entre sí: la transmigra-
ción de las almas, las matemáticas y la doctrina de la armonía.
La transmigración de las almas

La doctrina de la metempsicosis o transmigración de las almas sostiene que, 
al morir un ser vivo, su alma se separa del cuerpo y se une con otro cuerpo para 
formar un nuevo ser vivo. 

El grado de perfección del cuerpo al que se une el alma y su superioridad o inferio-
ridad en la escala de los seres vivos depende de cómo haya sido la vida anterior del 
alma. La idea de pureza desempeña aquí un papel fundamental: el alma debe pu-
rifi carse en su vida actual para alcanzar una vida superior en su próxima existencia. 
Esta doctrina, heredada probablemente de las religiones orientales, será más tarde 
asumida por Platón.

Las matemáticas

La importancia de los pitagóricos en la historia de la fi losofía o de la ciencia depende 
en gran medida de su dedicación a las matemáticas. Los miembros de esta escuela 
quedaron cautivados por la idea de que la naturaleza entera responde a un orden 
matemático. Esto los llevó a formularse una pregunta: ¿por qué los seres naturales 
se acomodan a las matemáticas? La única respuesta posible que encontraron con-
sistió en sostener que los principios que gobiernan a las matemáticas deben ser los 
que gobiernen también a la naturaleza. 

Para los pitagóricos, puesto que los números son el fundamento de las matemá-
ticas, estos son también el arjé de la realidad.

Desde nuestra perspectiva, resulta sorprendente que, en lugar de un elemento ma-
terial, se proponga como origen del cosmos una entidad formal como los números. 
Pero tengamos presente que la distinción entre materia y forma es posterior. Para los 
pitagóricos, los números eran realidades tan materiales como lo son un árbol o un 
libro. Pero, como los números son muchos, había que buscar un principio explicativo 
de todos ellos. 

Los pitagóricos encontraron que no había uno sino dos principios: lo par y lo impar. 
Y si esta pareja de conceptos opuestos es capaz de explicar el origen de todos los 
números, a partir de ella se debería poder explicar también toda la realidad.
La armonía

La dualidad de elementos propuestos como sustancias originarias —lo par y lo im-
par— llevó a los pitagóricos a establecer un dualismo general en la realidad, de 
modo que todo se ordena en parejas de opuestos: par e impar, limitado e ilimitado, 
derecho e izquierdo, masculino y femenino, día y noche, etc. Estos opuestos tienen 
que unirse para ser capaces de generar toda la realidad. Esta unión no se realiza 
por el triunfo de uno de los opuestos sobre el otro, sino mediante la armonía. Los 
pitagóricos obtuvieron este concepto de sus experiencias acústicas derivadas de su 
interés por la música y lo aplicaron a todos los ámbitos de la realidad a los que diri-
gieron su atención.

1.4. Heráclito de Éfeso 
Heráclito fue el creador de un estilo fi losófi co enormemente efi caz, gracias a lo incisivo 
y a la fuerza de su modo de explicación: los aforismos2. Sin embargo, la condensación 
de su pensamiento en sentencias aisladas hizo que se ganara fama de oscuro y com-
plejo. Por otro lado, su pensamiento, a diferencia del resto de presocráticos, es en su 
fundamento una refl exión ética. Para él, la ley que gobierna la actuación humana es 
la misma que rige el acontecer cósmico: por eso su doctrina es también una cosmo-
logía3. Esto quiere decir que cualquier enseñanza de Heráclito hay que interpretarla 
como aplicable a los tres niveles de la realidad: el individuo, la polis y el cosmos. 
Heráclito concibió la physis como sujeta a un continuo cambio. Sin embargo, para 
garantizar el orden y la racionalidad de lo real debe haber algo que permanezca 
inmutable, una ley que gobierna todo el universo: el Logos. 

Al considerar que la physis cambia permanentemente, continúa la tradición de sus 
predecesores, los milesios. Además, el cambio continuo se explica recurriendo a los 
opuestos, como en Anaximandro o los pitagóricos. Lo novedoso de Heráclito consiste 
en establecer que los opuestos se relacionan mediante la lucha, y no mediante la ar-
monía, como propugnaban los pitagóricos. 
La garantía del orden y la racionalidad de lo real es el Logos, aunque en algunos pasa-
jes este papel de gobernador de la physis se asigna al fuego. Esto nos lleva a pensar 
que probablemente Heráclito, con los conceptos de «Logos» y «fuego», se refería a 
lo mismo y que empleaba uno u otro dependiendo del contexto y del aspecto de su 
doctrina que deseaba resaltar. 
Si esto es así, no es posible considerar el fuego como un arjé en el mismo sentido que 
el agua de Tales o el aire de Anaxímenes. El fuego no es un principio material que, 
al transformarse, va generando toda la realidad, sino un gobernador en la lucha de 
opuestos que garantiza la unidad y la racionalidad de la physis. A Heráclito le interesaba la actuación humana y mostrar cómo está sometida a la mis-
ma ley que el cosmos en su totalidad. Por tanto, cuando llegó a la idea del continuo 
devenir, lo que pretendía posiblemente era comprender la acción humana; y, cuando 
propuso el Logos como gobernador de ese cambio permanente, lo hizo considerán-
dolo sobre todo como una ley que regula la conducta de los hombres.

Heráclito, con el fi n de ilustrar su idea de que todo cambia y nada permanece, dijo que no era posi-
ble bañarse dos veces en el mismo río.

1 esotérico: doctrina que los fi lósofos de la Antigüedad solo comunicaban a un corto número de discípulos.
2 aforismo: frase o sentencia breve que es considerada por todos como una re-gla verdadera o indiscutible.

3 cosmología: disciplina que estudia el origen, la evolución y el destino del universo, así como el lugar que el ser humano ocupa dentro de él.

Pues bien, la mayoría de los fi -lósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas eran los de índole material; pues aquello de lo que constan todos los entes y es el primer ori-gen de su generación y el término de su corrupción, permaneciendo la sustancia pero cambiando en las afecciones es, según ellos, el elemento y el principio de los en-tes. Y por eso creen que ni se ge-nera ni se destruye nada, pensan-do que tal naturaleza se conserva siempre, del mismo modo que no decimos que Sócrates llegue a ser en sentido absoluto cuando llega a ser hermoso o músico, ni que perezca si pierde estas maneras de ser, puesto que permanece el sujeto, es decir, Sócrates mis-mo. Así, tampoco se genera ni se corrompe, según estos fi lóso-fos, ninguna de las demás cosas; pues dicen que siempre hay algu-na naturaleza, ya sea una o más de una, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella.

ARISTÓTELES
Metafísica, Gredos

El origen material
de la naturaleza

 El tetratkis

❚ La forma de representar los núme-ros infl uyó de manera decisiva en la importancia que los pitagóricos concedieron al número diez, al que llamaron tetratkis. 
❚ Este número así representado está formado por los cuatro primeros nú-meros, mide lo mismo por cada uno de sus tres lados y en su centro se encuentra la unidad. 
❚ La coincidencia de ambas  caracterís-ticas en el mismo número les pareció algo extraordinario y por ello le otor-garon poderes mágicos.

Es necesario que los que hablan con juicio se apoyen en lo que es común a todos, como una ciudad debe apoyarse en la ley e inclu-so con mayor fi rmeza. Todas las leyes humanas están nutridas por una sola, la divina; pues tiene tanto poder cuanto quiere y bas-ta para todo e incluso sobra.

HERÁCLITO
Los fi lósofos presocráticos: historia 

crítica con selección de textos, 
Gredos

La ley divina

Síntesis de la unidad
Comenta Aplica Crea

TALLER DEL FILÓSOFOTALLER DEL FILÓSOFO

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

La fi losofía como disciplina de conocimiento nació en las colonias griegas 

de Asia Menor, a principios del siglo vI de antes de nuestra era.

Desde el punto de vista político, el período helénico se caracterizó por la existencia 

de ciudades-estado independientes, denominadas polis. Cada una contaba con su 

propia constitución y estructura política. A partir del siglo VII a. C., la expansión eco-

nómica y el rápido crecimiento demográfi co provocaron la necesidad de colonizar 

nuevos territorios. Así, se fundaron nuevas polis en las islas del mar Egeo y en las 

costas mediterráneas de la península de Anatolia. 

La colonización griega provocó la rivalidad con el Imperio persa por el control del 

Mediterráneo oriental. Esto derivó en las Guerras Médicas (primera mitad del siglo V), 

divididas en tres fases. El acontecimiento más importante de la primera fue la bata-

lla de Maratón (490 a. C.). En la segunda fase se libraron las batallas de las Termó-

pilas y de Salamina, ambas en el año 480 a. C. 

Tras la gran victoria de Salamina, Atenas asumió el liderazgo de las polis griegas. 

Como consecuencia, se creó la Liga de Delos con el objetivo de organizar la defensa 

común frente a los persas. Esta nueva unión de polis llevó a la victoria defi nitiva sobre 

los persas en la tercera Guerra Médica, que terminó con la Paz de Calias (449 a. C.).

Las formas de gobierno predominantes en las polis griegas hasta la victoria sobre los 

persas habían sido la monarquía, la oligarquía y la tiranía. Sin embargo, el éxito en 

la guerra contra el Imperio persa hizo que otras ciudades-estado quisieran imitar el 

modelo de gobierno democrático propio de Atenas.

Entre los atenienses de esta época destacó Pericles, quien consiguió que las restan-

tes polis de la Liga de Delos pagaran un tributo a Atenas a cambio de protección. 

Las riquezas obtenidas por esta vía se destinaron al cultivo de las artes y las ciencias, 

con lo que Atenas vivió una época de esplendor única en su historia. 

El fl orecimiento de Atenas despertó el recelo de otras polis, que formaron la Liga del 

Peloponeso, liderada por Esparta. Ambas ligas se enfrentaron a partir del año 431 a. C. 

en la Guerra del Peloponeso, que acabó en 404 a. C. con la derrota de Atenas 

y el fi n de su hegemonía. Tras el armisticio, Esparta impuso a Atenas un gobierno de 

treinta tiranos de su confi anza. Comenzó así una época de corrupción e inseguridad 

que duró cinco años, hasta que en 399 a. C. se reinstauró la democracia.  

CONTEXTO CULTURAL

El pueblo griego fue el primero en tomar conciencia de su identidad cultural, al des-

cubrir que disponía de unos valores espirituales que lo diferenciaban del resto. Estos 

constituían un capital común que merecía ser conservado y transmitido. De ahí que 

le dieran tanta importancia a la educación. 

En una primera fase, el interés pedagógico se expresó a través de las narraciones 

míticas. En ellas, lo importante no son los hechos que se narran, sino la función 

que cumplen, proporcionando cohesión social al transmitir un modo de entender el 

mundo y de hacer las cosas. A través de los mitos, los griegos aprendían cuestiones 

tan diversas como el origen del mundo, la forma correcta de relacionarse con los 

demás o el modo de cultivar la tierra. Estos se transmitían oralmente gracias a unos 

poetas llamados aedos.

Las artes plásticas constituyeron un segundo elemento fundamental para la forma-

ción de la cultura griega, estrechamente relacionada con la mitología. Los mitos, 

además de narrados, quedaron plasmados en la pintura, la escultura y la arquitectu-

ra. Así, se construyeron templos, se esculpieron fi guras de dioses y héroes, etc. Sin 

embargo, para los griegos la fi nalidad principal del arte fue expresar la perfección 

de la belleza.

Finalmente, el tercer pilar de la cultura griega lo constituye su búsqueda desinte-

resada del conocimiento. Al igual que la fi losofía, la ciencia moderna tiene sus 

orígenes en la Grecia clásica. De hecho, los primeros pensadores no distinguieron 

entre ciencia y fi losofía. 

El primer fi lósofo, Tales de Mileto, fue también descubridor de un teorema matemá-

tico que lleva su nombre y que, probablemente, utilizó para medir la altura de las 

pirámides de Egipto. A la escuela pitagórica le debemos avances en matemáticas tan 

importantes como la tabla de multiplicar o el teorema de Pitágoras. Platón probó la 

existencia de cinco y solo cinco poliedros regulares. Y Euclides elaboró un tratado de 

geometría que aún hoy día sigue vigente.

Pero las aportaciones de los pensadores griegos no se limitaron a las matemáticas. 

La astronomía fue desarrollada por Hiparco y Aristarco, la biología por Aristóteles, y 

la medicina por Galeno e Hipócrates, entre otros. 
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2  Los sofi stas

3  Sócrates
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Hoplitas en una hidria de fi guras negras. La lucha contra el Imperio persa y la rivalidad entre Atenas y 

Esparta marcaron la historia política del mundo griego en el siglo v a. C.

El discóbolo, de Mirón. La representación del 

desnudo, en la que los escultores griegos fue-

ron maestros, es una muestra de la importan-

cia que otorgaron al ideal de belleza.

La presencia de la cultura griega se advierte en todos los campos del conocimiento, desde el puramen-

te teórico hasta el práctico.
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TALLER DEL FILÓSOFO

Las páginas finales se organizan en torno al Taller del filósofo, que com-
prende las siguientes secciones: 

❚  Comentario de textos incluye tres fragmentos de textos de destacados 
filósofos junto con preguntas específicas sobre el tema estudiado.

❚  Aplicación y síntesis ofrece ejercicios relacionados con los contenidos, 
definición de conceptos y propuestas de disertaciones filosóficas.

❚  Creación e investigación plantea disertaciones filosóficas, investigacio-
nes y lecturas sobre el tema tratado en la unidad.
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2. Los textos y sus autores

A lo largo de la unidad hemos visto cómo los autores estudiados pue-
den ser encuadrados en distintas corrientes de pensamiento. Empa-
reja ahora a cada fi lósofo con la corriente con la que está vinculado 
ideológicamente (en algún caso, un autor puede estar relacionado con 
más de una corriente, del mismo modo que varios fi lósofos pueden ser 
defensores de una misma posición). 

Elabora defi niciones fi losófi cas de los siguientes conceptos valiéndote 
de la información contenida en la unidad, así como de la que puedas 
encontrar en otras fuentes y que complemente a la anterior. Luego, re-
dacta un texto breve donde cada palabra esté empleada en su sentido 
fi losófi co. Después, no olvides actualizar la wiki.

❚ Ápeiron

❚ Arjé

❚ Átomo

❚ Hilozoísmo

❚ Homeomería

❚ Logos

❚ Nous

❚ Rarefacción

❚ Vacío

❚ Vía de la verdad

Identifi ca el autor de cada uno de los siguientes fragmentos. Para ello es-
cribe su nombre al lado de cada letra en tu cuaderno y explica muy breve-
mente por qué te parece que es de ese pensador.

a) El principio y elemento de todas las cosas es lo infi nito... Este no es agua 
ni ningún otro de los denominados elementos, sino una naturaleza dis-
tinta e infi nita, a partir de la cual se generan los cielos y los mundos 
contenidos en estos.

b) Todo se mueve y nada permanece. De la lucha de opuestos surge la más 
bella armonía: lo frío y lo cálido, lo húmedo y lo seco, el invierno y el 
verano, el día y la noche, el sueño y la vigilia, la muerte y la vida...

c) Separando y uniendo las partes semejantes, el intelecto ordenó cósmi-
camente las cosas y produjo los nacimientos de todos los seres. Cada 
cosa es una mezcla de todas las cosas. Pero sus partes mínimas iguales 
predominan en cantidad sobre todas las otras.

d) Las porciones mínimas infi nitas, eternas e indivisibles estaban todas 
mezcladas y confundidas. Pero el intelecto, la mente cósmica, también 
eterna, autónoma y separada del remolino infi nito de partículas, las hizo 
girar según su voluntad hasta separarlas unas de otras, para reunir las 
semejantes y formar los distintos seres del universo.

e) Los números son los primeros principios de toda la naturaleza y los 
elementos de los números —par e impar— son los elementos de todas 
las cosas existentes. El cielo es armonía y número.

f) El cosmos, el mismo para todos, ningún dios ni hombre lo hizo, sino que 
es un fuego siempre vivo que se enciende con medida y se apaga con 
medida. 

g) No nos queda más que un camino: que el ser es. Y hay muchas señales 
de que el ser es increado, indestructible, completo, inmóvil, eterno, uno 
y continuo, sin divisiones ni vacío.

h) Estos elementos nunca cesan en su continuo cambio. En ocasiones se 
unen bajo la infl uencia del Amor. Otras veces se disgregan debido a la 
fuerza hostil del Odio.

i) Todas las cosas están en eterna confrontación, porque a la naturaleza le 
gustan los contrarios. Todos desaparecen consumidos por el eterno in-
cendio y posteriormente vuelven a aparecer cuando llega su momento.

j) Así pues, todas estas cosas no son más que ilusiones de los sentidos: 
nacer, morir, moverse y cambiar de lugar y brillar con colores distintos. 
La razón, en cambio, nos dice que solo existe el ser uno, indivisible, 
inmóvil, idéntico a sí mismo, compacto y perfectamente esférico.

k) El aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción 
y la condensación. Por rarefacción se convierte en fuego; en cambio, 
condensándose se convierte en viento, después en nube y, aún más 
condensado, en agua, en tierra más tarde y, fi nalmente, en piedra.

l) No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces la 
misma sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la 
velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne, y viene y 
desaparece consumida por la eterna llama.

m) El movimiento eterno de los corpúsculos mínimos e indivisibles no está 
animado ni dirigido por una inteligencia, sino por la necesidad y el azar. 

n) El agua es el principio y el fi n de todo. A partir de ella, por reunión se 
forman todas las cosas.

1. Las corrientes de pensamiento

3. Defi nición de conceptos
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a) Expón la temática planteada por Aristó-
teles en este texto y, después, realiza un 
resumen sobre las ideas más importan-
tes que se recogen en él.

b) Explica el signifi cado de las siguientes ex-
presiones: 

❚	 «Causa de especie material».

❚	 «Causa del cambio». 

c) ¿Qué fi lósofos presocráticos distinguie-
ron entre la causa de especie material y 
la causa del cambio? ¿Qué causas pro-
pone cada uno de ellos?

Comenta

Comenta

a) Explica el razonamiento que hace Aristóteles para refutar a Parménides.

b) ¿Cuál es el argumento de Parménides que el texto quiere refutar?

c) Compara la fi losofía de Parménides con la de los demás presocráticos.

Comenta

Texto 1

Texto 2 Texto 3

a) Sitúa el texto en el 
contexto histórico, cul-
tural y fi losófi co en el 
que fue escrito.

b) Expón la temática plan-
teada en el texto ex-
plicando las ideas más 
importantes que se re-
cogen en él.

c) ¿Qué doctrina fi losó-
fi ca defi ende Sócrates 
en este texto? ¿Cuáles 
son las principales ca-
racterísticas de esa doctrina? ¿A qué corriente fi losófi ca se 
opone Sócrates? ¿Por qué lo hace?

A Parménides se le refuta porque su argumentación parte de premisas falsas y además porque no con-
cluye correctamente. Parte de premisas falsas porque supone que el ente se dice en un solo sentido 
cuando se dice en muchos. No concluye correctamente porque, incluso aunque solo hubiera cosas 
blancas, y aunque lo blanco tuviera un único sentido, seguiría habiendo muchas cosas blancas y no 
solo una. Porque incluso en ese caso lo blanco no sería único ni por continuidad ni por defi nición: y 
sería distinto el ser de lo blanco y el ser de aquello que lo recibe, no porque hubiera algo que no fuera 
blanco sino porque la blancura y aquello que la recibe son distintos no porque estén separados sino en 
cuanto a su ser.

ARISTÓTELES 
Física, CSIC (Traducción propia)

Basándose en esto, podría uno considerar como 
única causa la que llamamos de especie mate-
rial. Pero, al avanzar así, la cosa misma les abrió 
el camino y los obligó a investigar. Pues, si es 
indudable que toda generación y corrupción 
proceden de uno o varios principios, ¿por qué 
sucede esto y cuál es la causa? Ciertamente, el 
sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Por ejem-
plo, ni la madera ni el bronce son causa de que 
cambien una y otro; ni la madera hace la cama, 
ni el bronce la estatua, sino que es otra la cau-
sa del cambio. Investigar esto es buscar el otro 
principio, como diríamos nosotros, de donde 
procede el comienzo del movimiento.

ARISTÓTELES

Metafísica, Gredos

SÓCRATES: ¿Qué saludable ejercicio forma a un buen médico? Eviden-
temente el aprendizaje del cuidado de los enfermos. ¿Quién, pues, 
puede hacerse un mal médico? Evidentemente el que al principio 
resultó un buen médico y luego médico malo. […] Así también el 
hombre de bien puede hacerse malo, o por el tiempo, o por la fatiga, 
o por enfermedad, o por algún otro accidente. Pues esta es la única 
acción mala: carecer de ciencia. […]

Yo, pues, estoy casi seguro de esto, que ninguno de los sabios piensa 
que algún hombre por su voluntad cometa acciones vergonzosas o 
haga voluntariamente malas obras; sino que saben bien que todos 
los que hacen cosas vergonzosas y malas obran involuntariamente.

PLATÓN

Protágoras, Gredos

Realiza el comentario fi losófi co de los siguientes textos.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Cada unidad se cierra con el apartado Síntesis de la unidad, que presenta 
un resumen escrito y otro locutado del contenido (icono audio), para facili-
tar el repaso y la preparación de pruebas. También incluye un esquema que 
permitirá organizar los conocimientos adquiridos.
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Disertación fi losófi ca (ver anexo 1)1

 Lecturas fi losófi cas4

Club de debate2

Investigación fi losófi ca3

CUÉNTAME UN MITO
Autor: Carlos Goñi Zubieta
Editorial: Ariel 

Argumento: Cada capítulo consta de una introduc-
ción, la exposición del mito y un apartado de «suge-
rencias», que es una interpretación que hace el autor 
tratando de ilustrar cada sentimiento humano con un 
mito. Recomienda bibliografía relacionada, general-
mente, con la fi losofía.

APOLOGÍA DE SÓCRATES
Autor: Platón
Editorial: Alianza Editorial 

Argumento: Relato dramático en el que Platón nos 
cuenta el juicio que se celebró en la asamblea ate-
niense contra Sócrates, acusado de impiedad y co-
rrupción de menores. Platón nos proporciona deta-
lles de las intervenciones de la acusación y la defensa 
de Sócrates, así como de la sentencia que se dictó, la 
muerte de su maestro.

a) Primera propuesta: 

Teología o mecanicismo
Uno de los debates iniciados por los presocráticos y que a la 
postre ha resultado más prolífi co e interesante tiene que ver 
con la concepción general sobre el funcionamiento del cosmos. 
Para unos, como por ejemplo Anaxágoras, todo en la naturale-
za persigue un fi n determinado. Otros, como Demócrito, sostie-
nen que el universo es fruto de fuerzas mecánicas a las que no 
se les puede suponer ninguna intención. Elabora una diserta-
ción en la que expongas con cierto detalle estas dos doctrinas 
fi losófi cas detallando las ventajas y los inconvenientes de cada 
una de ellas. 

b) Segunda propuesta:

¿Qué hacer cuando la lógica contradice
a la evidencia sensible?

Parménides fue el primer fi lósofo en tomar conciencia de la 
existencia de este dilema y en afrontarlo hasta sus últimas 
consecuencias. Probablemente tú 
nunca te lo habías planteado has-
ta tener noticia de la doctrina este 
pensador. Pero ahora que la co-
noces es un buen momento para 
que lo analices con detenimiento, 
refl exiones sobre él y extraigas tus 
propias conclusiones. 

Los sofi stas afi rmaron que aquello que valoramos positiva o negativamente 
desde un punto de vista moral depende de convenciones y acuerdos adopta-
dos en el seno de una sociedad y aceptados tácita o explícitamente por sus 
miembros. 

Sócrates, en cambio, sostuvo que existen valores morales universalmente vá-
lidos, y que nuestra labor consiste en descubrirlos y hacer todo lo posible por 
llevarlos a la práctica. 

¿Cuál de las dos posturas es acertada? Esto es lo que tendréis que dilucidar 
en el debate.

El título del debate es el siguiente:

¿EXISTEN VALORES MORALES 
UNIVERSALMENTE VÁLIDOS?

Para preparar de manera sólida vuestras argumentaciones, debéis documen-
taros a fondo. A continuación, tenéis algunas direcciones de internet que os 
pueden servir como fuentes de información a las que recurrir, sin perjuicio de 
las que podáis encontrar por vuestra cuenta.

❚	 http://inicia.oupe.es/f2b100

❚	 http://inicia.oupe.es/f2b101

❚	 http://inicia.oupe.es/f2b102

❚	 http://inicia.oupe.es/f2b103

❚	 http://inicia.oupe.es/f2b104
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CONTEXTO

SOCIOPOLÍTICO

RE
PR

ES
EN

TA
NT

ES

División política en ciudades-
estado independientes

Colonización de Asia Menor
y Guerras Médicas

Liderazgo de Atenas y 
su gobierno democrático

Guerra del Peloponeso y fi n
de la hegemonía ateniense

CULTURAL

Conciencia de la unidad
cultural del pueblo griego

Los mitos como vehículo
de transmisión cultural

El arte como expresión de
la perfección de la belleza

Búsqueda desinteresada
del conocimiento

Physis y arjé

El ser humano en sociedad

El ser humano individual

Relativismo y escepticismo

Conócete a ti mismo

No guarda relación con la realidad y es un 
instrumento de dominación

Ironía y mayéutica

Las leyes políticas y las normas morales
son fruto de un acuerdo

Intelectualismo moral

Monismo dinámico

Dualismo, importancia de las matemáticas
y transmigración de las almas

Cambio continuo, lucha de contrarios y Logos

Monismo estático. El ser es y el no-ser no es

Empédocles

Anaxágoras

Demócrito

Pluralismo cualitativo limitado

Pluralismo cualitativo ilimitado

Pluralismo cuantitativo

PRESOCRÁTICOS

SOFISTAS

TEMÁTICA 
FILOSÓFICA

TEMÁTICA 
FILOSÓFICA

ESCUELA DE MILETO:
TALES, ANAXIMANDRO Y ANAXÍMENES

ACTITUD FILOSÓFICA

TESIS SOBRE EL LENGUAJE

CONVENCIONALISMO

ESCUELA PITAGÓRICA

HERÁCLITO

ESCUELA DE ELEA:
PARMÉNIDES Y ZENÓN

PLURALISTAS

SÓCRATES TEMÁTICA 
FILOSÓFICA

OBJETIVO DE SU FILOSOFÍA

MÉTODO EMPLEADO

DOCTRINA

Una de las grandes cuestiones abiertas por los fi lósofos pre-
socráticos fue la de la relación que existe entre las matemá-
ticas y la realidad. Como hemos visto al estudiar a la escuela 
pitagórica, sus miembros quedaron profundamente impre-
sionados por el modo como la realidad parece adaptarse a 
las leyes de las matemáticas.

Ellos ofrecieron una explicación de ese hecho, pero la suya 
no es la única interpretación posible. Realiza un investigación 

que te permita dar respuesta a las dos siguientes 
cuestiones: 

a)  ¿Qué diferentes respuestas se han ofre-
cido históricamente a la cuestión sobre 

la relación que existe entre matemá-
ticas y realidad?

b)  ¿Qué relación existe entre 
el teorema de Pitágoras, el 
descubrimiento de los nú-
meros irracionales y la cri-
sis defi nitiva de la escuela 
pitagórica?

ANEXOS

Son cuatro: 

 I.  Técnicas de trabajo para filosofía incluye explicaciones sobre cómo 
preparar y realizar un debate filosófico, un comentario de textos, 
una disertación, búsqueda y tratamiento de información, y análi-
sis y síntesis de textos.

 II.  Vocabulario de términos filosóficos ofrece la definición de términos 
filosóficos fundamentales.

III.  Bibliografía y filmografía recoge los libros de consulta y películas de 
interés relacionadas con la temática de cada unidad.

 IV.  Índice analítico proporciona una manera cómoda de localizar los  
temas estudiados a lo largo del curso.

Inicio

Descarga

Audio

Galería de iconos que nos 
llevan desde el libro del alumno 
hasta los contenidos del 
formato digital
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TÉCNICAS DE TRABAJO PARA FILOSOFÍA

1. EL DEBATE
Defi nición, objetivos y características

Un debate es un intercambio de ideas sobre un determi-
nado tema que realizan quienes participan en él. 

La utilización del debate como recurso didáctico persigue rea-
lizar un aprendizaje horizontal, es decir, entre iguales, en 
lugar del método tradicional de tipo vertical en el que el profe-
sor transmite unos conocimientos a los alumnos. Este tipo de 
aprendizaje se logra de manera efectiva cuando se producen 
un auténtico intercambio de ideas y una participación ac-
tiva de todo el alumnado. Uno de los objetivos primordiales 
de todo debate es ejercitar los valores del respeto y tole-
rancia hacia modos de pensar distintos al nuestro.

Para que el debate resulte productivo, es necesario dotar-
lo de una estructura y designar a una persona para que se 
encargue de conducirlo y moderarlo. Un buen debate debe 
presentar las siguientes características:

❚	 El tema a debatir debe ser controvertido, es decir, suscepti-
ble de que afl ore una diversidad de opiniones en torno a él.

❚	 Los participantes deben estudiar el tema con antelación y 
haber dispuesto de tiempo para conocer las distintas posi-
ciones que se han adoptado en torno a él.

❚	 Las intervenciones deben seguir un orden en el que se al-
ternen las principales posiciones que se van a adoptar, de 
modo que siempre se ofrezca la posibilidad de réplica.

❚	Debe iniciarse con una introducción realizada por el mode-
rador, de modo que la audiencia pueda conocer de antema-
no el tema a debatir y el origen de la controversia. 

Reglas del debate
1. Los equipos

Al comienzo de cada trimestre, se constituirán los equi-
pos con asesoramiento del profesor. Estarán compuestos 

por entre tres y cinco miembros. Uno de ellos será elegido 
capitán y los representará en cualquier deliberación que 
se efectúe sobre el desarrollo de los debates. Si el equi-
po cuenta con cinco miembros, uno será el capitán, dos 
ejercerán de oradores y los otros dos, de investigadores. 
Si cuenta con tres miembros, se simultanearán las tareas de 
investigador y orador.

2. El desarrollo del debate

En cada debate se enfrentarán dos equipos que confronta-
rán sus argumentos en relación con el tema propuesto. 
Al inicio, se sortearán las posturas a favor y en contra que 
cada equipo deberá defender. 

Las intervenciones tendrán lugar por turnos de tiempo limi-
tado, como se defi ne a continuación.

❚	Equipo a favor. Exposición inicial del capitán: 4 minutos.

❚	Equipo en contra. Exposición inicial del capitán: 4 minu-
tos.

❚	Equipo a favor. Primera refutación del orador 1: 5 minu-
tos.

❚	Equipo en contra. Primera refutación del orador 1: 5 mi-
nutos.

❚	Equipo a favor. Segunda refutación del orador 2: 5 minu-
tos.

❚	Equipo en contra. Segunda refutación del orador 2: 5 mi-
nutos.

❚	Equipo a favor. Conclusión a cargo del capitán: 3 minu-
tos.

❚	Equipo en contra. Conclusión a cargo del capitán: 3 mi-
nutos.

Los oradores intervendrán de pie y podrán utilizar los mate-
riales que consideren oportunos, siempre que se ajusten a 
las posibilidades técnicas del aula. 

Los miembros de cada equipo pueden apoyar y asesorar al 
orador proporcionándole notas. Siempre será el orador quien 
se acerque a la mesa a recoger las anotaciones que le quieran 
dar sus compañeros y no a la inversa.

Durante los turnos de refutación, los miembros del equipo 
contrario pueden interpelar al orador levantando la mano. 
Este tiene la facultad de conceder o no la palabra, aunque 
se valorará positivamente que lo haga al menos dos veces 
durante su turno. 

Las interpelaciones no pueden durar más de 15 segundos y 
deben consistir en preguntas, matizaciones o aclaraciones. 
El tiempo empleado en la interpelación no se descontará del 
tiempo de que dispone el orador. 

Durante el último minuto del turno de cada orador no se 
admitirán interpelaciones.

El profesor ejercerá de moderador y deberá: 

❚	Controlar los aspectos técnicos y normativos.

❚	Otorgar los turnos de palabra.

❚	Velar por el cumplimiento del reglamento.

❚	Resolver los posibles confl ictos.

3. El jurado y el veredicto

El jurado estará compuesto por todos los estudiantes de la 
clase que no sean miembros de uno de los dos grupos en 
litigio. Un miembro del jurado será designado secretario del 
mismo.

Cada miembro del jurado tendrá que rellenar una fi cha de 
evaluación como la que aparece en la columna de la derecha 
y entregársela al secretario del jurado para su recuento.

Cada miembro del jurado deberá otorgar una puntuación 
igual a 0, 1 o 2 a cada uno de los ítems a valorar de acuerdo 
con el siguiente detalle:

❚	Variedad de argumentos empleados.

❚	Rigor y variedad de evidencias.

❚	Comienzos cautivadores y fi nales contundentes.

❚	Concesión de la palabra en las interpelaciones.

❚	Agilidad en las respuestas.

❚	Utilización de un lenguaje apropiado.

❚	Naturalidad y expresividad.

❚	Actitud general del equipo.

El jurado deberá valorar también de manera global a los dos 
equipos con una puntuación de 0 a 5, empleando números 
enteros y de modo que la suma de las puntuaciones otorga-
das a los dos equipos sea igual a 5.

El jurado deberá valorar individualmente a cada uno de los 
miembros de los dos equipos otorgándoles una puntuación 
de 1, 2 o 3.

Una vez hechos los recuentos, el secretario del jurado comu-
nicará al moderador los resultados obtenidos.

El moderador proclamará un equipo vencedor, al mejor ora-
dor y al mejor investigador, en su caso.

Antes de iniciar el ciclo de debates, el moderador deberá 
informar al grupo en qué consistirán los premios a otorgar 
a los equipos ganadores, así como a los mejores oradores.

2. EL COMENTARIO DE TEXTOS
La importancia de la lectura de textos
La lectura de textos —ya sean fi losófi cos, históricos, científi -
cos o literarios— ha constituido desde siempre un estímulo 
y un placer intelectual. En la actualidad, asistimos a un de-
clive de la lectura como consecuencia del desarrollo de los 
medios de comunicación de masas. La televisión, internet o 
las redes sociales nos permiten estar informados de forma 
rápida y cómoda, sin necesidad de recurrir tanto a textos. 

Sin embargo, la lectura no solo sirve para mantenernos in-
formados, también nos obliga a ejercitar habilidades y capa-

Participar en un debate nos abre nuevas vías de refl exión que posibilitan 
el desarrollo de la tolerancia y el respeto. 

El debate debe ser un medio para el descubrimiento de una nueva verdad 
y no una fi nalidad en sí mismo.

Nombre

Ítem a valorar
Se valora con 0, 1 o 2 puntos cada ítem.

Equipo 
A

Equipo 
B

Variedad de argumentos empleados

Rigor y variedad de evidencias

Comienzos cautivadores y fi nales 
contundentes

Concesión de la palabra en las interpelaciones

Agilidad en las respuestas a las 
interpelaciones

Utilización de un lenguaje variado 
y apropiado

Naturalidad y expresividad

Actitud general del equipo

Valoración general del debate
Se valora de 0 a 5 cada equipo, de modo que 
la suma de las dos puntuaciones otorgadas 
sea igual a 5 puntos.

Equipo 
A

Equipo 
B

Resultó más convincente y mereció ganar 
el debate

Total de puntos del equipo

Valoración individual 
Se valora con 1, 2 o 3 puntos a cada 
miembro del equipo.

Equipo 
A

Equipo 
B

Capitán:

Orador 1:

Orador 2:

Investigador 1:

Investigador 2:
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Analítica trascendental: parte de la obra de Kant, Crítica de la razón pura, que se ocupa del estudio del entendimien-to y de las estructuras a priori que emplea esta facultad para ordenar lo dado en la experiencia sensible. Esas estructuras a priori son los conceptos puros o categorías que constitu-yen la garantía de validez de los juicios sintéticos a priori en física.

Anamnesis: doctrina platónica que concibe el progreso en el conocimiento como un proceso por el que se logra recor-dar aquello que previamente se supo y posteriormente se olvidó. A juicio de Platón, el alma humana tuvo una existen-cia anterior a su unión con el cuerpo, habitando el mundo de las Ideas. Allí conoció todo lo real y, al unirse al cuerpo, olvidó esos conocimientos que luego, de manera progresiva, puede ir recordando.
Anarquismo: movimiento político revolucionario inspirado en las ideas de los socialistas utópicos, cuyo más conocido representante fue Mijail Bakunin, y que propugnaba la su-presión de la propiedad privada, del Estado y de toda forma de jerarquía política y social.

Antinomia: razonamiento que permite probar tanto una proposición como su contradictoria. Según Kant, este tipo de error se produce como resultado de aplicar los conceptos puros a la idea de mundo como totalidad de los fenómenos.Antropocentrismo: doctrina que se caracteriza por colocar al ser humano en el centro de la refl exión fi losófi ca de modo que cualquier asunto, tema o problema que se estudie se aborda desde la perspectiva de su infl uencia en el ser huma-no. Algunos fi lósofos sostienen este enfoque en la idea de que el ser humano es el centro de la Creación divina y que, por tanto, debe ocupar el centro del universo de modo que el resto de la Creación, en cierta forma, cumple la función de estar al servicio de las necesidades humanas.
Antropología: disciplina fi losófi ca que se encarga del estu-dio del ser humano desde una perspectiva global y no selec-cionando ningún aspecto concreto, como hacen otras disci-plinas de conocimiento que también tienen al ser humano como objeto de estudio.

Antropomorfi smo: práctica que consiste en atribuir a en-tidades no humanas propiedades y apariencia de seres hu-manos.

Apariencia: aspecto exterior que ofrece algo. En metafísi-ca, se opone a la realidad y tiene connotación negativa. De acuerdo con los primeros fi lósofos griegos, la auténtica rea-lidad no se muestra de forma directa e inmediata, sino que queda oculta tras un velo —las apariencias— que es necesa-rio rasgar para descubrir lo que hay detrás.
Apatheia: estado de ánimo perseguido por los estoicos como máximo grado de perfección moral y que consiste en en la impasibilidad ante los sucesos, ya sean estos positivos o negativos, agradables o desagradables.
Ápeiron: término que, en griego, signifi ca «indeterminado» o «indefi nido», y que es empleado por Anaximandro para designar las características del principio de todas las cosas.

Apolíneo: adjetivo alusivo al dios griego Apolo con el cual Nietzsche se refi ere al elemento formal de la dualidad que conforma el mundo según la interpretación de la realidad propia de la tragedia.
Apologética: defensa de la fe cristiana practicada por los primeros intelectuales cristianos, frente a aquellos que inten-taban ridiculizarla.
Aporía: término que en griego alude a cierta cláusula sin salida y que, en fi losofía, se emplea para referirse a las con-secuencias lógicamente insolubles de determinados plantea-mientos fi losófi cos.
Areté: palabra griega que traducimos por «virtud» si bien, en el sentido original, no es exclusivamente la virtud moral, sino más bien la excelencia en el desarrollo de la actividad propia de un determinado ser. Así se puede hablar del areté de un buen guitarrista, refi riéndonos al hecho de que es un virtuoso tocando ese instrumento musical. Incluso se podría atribuir areté a un animal como, por ejemplo, el areté de un perro pastor, que sería la que tendría el perro que cuidara muy bien de un rebaño.

Argumentación: tipo de exposición que consiste en aducir argumentos racionales en defensa de una determinada po-sición o tesis. 
Argumento ontológico: prueba a priori de la existencia de Dios, es decir, prueba que no parte de efecto alguno sino del contenido mismo de la idea que tenemos de Dios. Fue propuesto por primera vez por Anselmo de Canterbury en el siglo XII. 

Aristocracia: etimológicamente, «gobierno de los mejo-res». Aristóteles la propuso como una forma de Estado, en-tre las que distinguió en su teoría política, que se caracteriza porque en ella gobiernan varios teniendo como objetivo el bien común.

Arjé: según los primeros fi lósofos griegos, sustancia origina-ria a partir de la cual se generó toda la naturaleza. La pre-gunta por esta sustancia fue la que dio inicio a la fi losofía. Arte: actividad humana productiva o producto de una acti-vidad humana que persigue una determinada fi nalidad esté-tica. El objetivo propio y principal del arte es generar la posi-bilidad de que el espectador que lo contemple experimente un goce estético.
Arte trágico: expresión que, en la terminología de Nietzs-che, designa la clave interpretativa del mundo que sustituye a la metafísica, es decir, el arte destaca la apariencia sensible en lugar de suponer que tras la ella se oculta una realidad estable y permanente.

Asociación de ideas: proceso por el que se crean ideas complejas a partir de ideas simples, según sostienen los fi ló-sofos empiristas como Locke y Hume.
Ataraxia: estado imperturbable del ánimo en el que el in-dividuo es capaz de prescindir de todo aquello que le puede acarrear sufrimiento. Para Epicuro, este es el estado de per-fección moral al que debe aspirar todo ser humano.
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A posteriori: contenido cognoscitivo derivado de la expe-riencia sensible. Este término también se emplea referido a un tipo de prueba de la existencia de Dios en la que se parte de una determinada realidad cuya existencia no se discute, para considerarla como efecto de una causa anterior que, en último término, remite a Dios.

A priori: elemento cognoscitivo anterior o independiente de la experiencia sensible que, no obstante, en la fi losofía de Kant no equivale a una idea o a un contenido inteligible in-nato sino a cierta estructura que las facultades de conoci-miento imponen a los objetos conocidos. Este término tam-bién se emplea referido a un tipo de prueba de la existencia de Dios en la que se parte de la noción misma de Dios para concluir en la necesidad de su existencia.
Absolutismo: doctrina y régimen político que defi ende la concentración de todo el poder en una sola persona. El mo-narca absoluto gobierna, legisla y juzga sin tener que rendir cuentas a nadie de sus decisiones.
Absoluto: etimológicamente, «desligado». Se opone a «re-lativo». Designa todo aquello que no depende de otro ni se refi ere a otro, de modo que su sustantivación designa al ser supremo.

Abstracción: proceso por el que la inteligencia extrae las características esenciales, comunes a un mismo tipo de ob-jetos, prescindiendo de las características particulares y acci-dentales propias de cada uno de ellos.
Accidente: en la clasifi cación aristotélica de los sentidos del ser según el criterio de la predicación, ente que es o existe en otro, es decir, en alguna sustancia. Aristóteles clasifi ca nueve categorías de accidente: cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, lugar, situación, tiempo y hábito.

Acción comunicativa: modalidad distinguida por Haber-mas de la acción teleológica y de la estratégica, caracteriza-da por el interés de la comprensión en el diálogo.
Acto: sentido principal de ser en una de las clasifi caciones aristotélicas. Se opone a potencia y signifi ca tanto el ser com-pleto o perfecto (entelequia), como la actividad (enérgeia).Acto de ser (esse): según Tomás de Aquino, acto funda-mental y radical del ente fi nito o creado, participado del ser por esencia (Dios), y en relación con el cual lo que el ente es, su esencia, se comporta como potencia.

Agnosticismo: doctrina fi losófi ca que sostiene que los seres humanos no tenemos la capacidad de alcanzar un conoci-miento cierto sobre la existencia de Dios. El agnóstico, por tanto, no niega ni afi rma que Dios exista, sino que se limita a suspender el juicio sobre esta cuestión. Para hacerlo, se basa en la tesis del carácter fi nito y limitado de nuestro en-tendimiento.

Alienación: en general, aquella situación en la que un ser se encuentra fuera de sí, desposeído de su esencia. En particu-lar, en la fi losofía de Marx, situación en la que se encuentra el proletario en relación con su trabajo: el ser humano es un productor y su esencia consiste en transformar la realidad por medio de su trabajo. En el sistema de producción capita-lista, los trabajadores no son propietarios de su trabajo, sino que se ven obligados a vender su capacidad productiva por un salario, viéndose así expropiados de su ser más auténtico.Alma: entidad inmaterial que, en unión con el cuerpo, cons-tituye al ser humano hasta identifi carse con el sujeto, en el caso de las doctrinas dualistas como las de Platón o Descar-tes. Según Aristóteles, que extiende el concepto a todos los seres vivos, acto primero del cuerpo natural organizado, for-ma sustancial de la materia viva. En el caso del ser humano, la denomina alma racional. Los intérpretes de Aristóteles se dividen en la cuestión de la inmortalidad del alma, sobre la que Tomás de Aquino ofrece pruebas fi losófi cas.
Alma apetitiva: según Platón, parte del alma humana que es principio de las pasiones vergonzosas, comparada en el mito del carro alado del Fedro con el caballo rebelde, res-ponsable de la caída del alma desde el mundo de las Ideas. Cuando esta parte del alma se somete a los dictados del alma racional, logra la virtud de la templanza o moderación y la satisfacción de los deseos.

Alma irascible: según Platón, parte del alma humana que es principio de las pasiones que impelen a la autosuperación, comparada con el caballo noble en el mito del carro alado del Fedro. Este parte del alma, cuando se deja guiar por el alma racional, alcanza la virtud que le es propia y a la que Platón se refi ere, algunas veces, como fortaleza y, en otras ocasiones, como valentía.
Alma racional: según Platón, parte más noble del alma hu-mana, comparada con el auriga del carro alado en el mito del Fedro. La virtud propia de esta parte del alma, según Platón, es la prudencia.
Alma sensitiva: en la clasifi cación aristotélica, forma sus-tancial de los animales, principio específi co del conocimiento y de las tendencias sensibles.
Alma vegetativa: en la clasifi cación aristotélica, forma sus-tancial de los seres vivos cuyas funciones propias son la nu-trición, el crecimiento y la reproducción.
Amor fati: literalmente, «amor al destino», expresa en Nietzsche el objeto de la voluntad de poder que, al exten-derse a la afi rmación del eterno retorno de todas las cosas, impide que nada escape a su dominio.
Análisis: procedimiento racional que consiste en descom-poner lo complejo en sus partes más simples para poder co-nocerlas una a una de manera independiente. Descartes lo propone como la segunda regla de su método.
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da, el resultado que obtengamos. El diseño de una investi-

gación requiere cumplir, al menos, con tres tareas:

 ◗ Establecer objetivos específicos. 

 ◗  Seleccionar las fuentes de información a consultar. En el 

cuadro de la derecha aparece una clasificación abierta 

de tipos de fuentes de información. En cada caso, habría 

que decidir cuáles de ellas se van a consultar de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación que se esté reali-

zando.

 ◗  Elaborar un sistema para organizar la información que se 

recoja. Puede utilizarse una tabla, un sistema de fichas, etc.

❚	Recogida de datos. Finalmente, hay que ocuparse de la 

labor que nos llevará más tiempo. Pero si la planificación 

ha sido buena, no habrá dudas en su desarrollo y este con-

ducirá a la meta sin sobresaltos.

Los criterios de selección de las fuentes 

Las fuentes a partir de las que podemos obtener información 

son muy diversas, tanto por su origen, como por su calidad y 

su fiabilidad. Cuando nos ocupemos del diseño de nuestra in-

vestigación, deberemos tener especial cuidado con la selección 

de las fuentes de información a las que vamos a acudir. Una 

decisión errónea puede condenar nuestro trabajo al fracaso. 

A la hora de elegir a dónde debemos acudir a buscar la infor-

mación, son varios los factores que debemos tener en cuen-

ta. Cada uno de ellos debe ser analizado en el contexto del 

tipo de investigación que debemos realizar. 

Con carácter general, podemos decir que es muy convenien-

te diversificarlas tanto como nos sea posible. Cada tipo de 

fuente posee sus virtudes y sus defectos. Si todas tienen un 

mismo origen, la posibilidad de que nuestro trabajo sufra de 

las deficiencias propias de este tipo de fuente es muy alta. En 

cambio, si acudimos a distintos tipos, las deficiencias de unas 

se verán compensadas por las virtudes de las otras.

La selección que hagamos de la información debe guiarse 

por unos criterios claros y establecidos de antemano. Entre 

los factores a tener en cuenta para determinar estos crite-

rios, cabe destacar los siguientes:

❚	Accesibilidad. Tenemos que ser conscientes de las limi-

taciones económicas, temporales y geográficas. No pode-

mos planificar una investigación que nos obligue a hacer 

un desembolso económico que esté más allá de nuestra 

posibilidades.

❚	Rigor. Desde el punto de vista de las fuentes a consultar, 

no se puede exigir el mismo rigor a un trabajo escolar que 

a una tesis doctoral. Debemos tener en todo momento 

una idea bastante clara sobre el rigor que se nos exige en 

la investigación que estamos realizando. 

❚	Tipo de información. Si queremos conocer la opinión de 

la gente, debemos valernos de una encuesta. Si, en cambio, 

queremos una primera aproximación a un tema, nos puede 

valer la consulta a varios sitios de internet y a algunas obras 

de referencia. Por último, si estamos realizando un trabajo 

de investigación científica para ser presentado en un simpo-

sio, debemos acudir a fuentes de toda solvencia.

La fiabilidad de la información

En el contexto escolar, por regla general, la información ne-

cesaria para cada una de las asignaturas la obtenemos de 

los libros de texto y de las explicaciones de los profesores. 

Sin embargo, cuando debemos hacer un trabajo de investi-

gación o participar en un debate, debemos recurrir a otras 

fuentes. La información contenida en los libros de texto y las 

explicaciones de los profesores nos ofrecen unas garantías 

con las que no contamos cuando investigamos por nuestra 

cuenta. 

¿Quién garantiza el contenido de una información obteni-

da en internet? ¿Hasta qué punto podemos dar crédito a 

la opinión de un articulista de un periódico o a una tertulia 

radiofónica? La credibilidad que debemos otorgar a una in-

formación depende de su procedencia, así como del medio y 

el formato que se haya empleado para difundirla. 

Muchas de las informaciones que recibimos están contami-

nadas por interpretaciones ideológicas. A veces, esa conta-

minación es tan sutil que resulta muy difícil percibirla. No nos 

sorprendamos si detectamos un componente ideológico en 

un artículo de opinión o en las respuestas que da un entre-

vistado en un programa de radio o televisión. 

Sin embargo, podría parecer que las noticias que aparecen 

en un periódico están exentas de contenido ideológico: nada 

más lejos de la realidad. Un mismo hecho puede ser presen-

tado por dos periódicos de forma completamente diferente, 

dependiendo de la orientación ideológica de su línea edi-

torial. Por eso, debemos ser muy cuidadosos a la hora de 

seleccionar nuestras fuentes de información. 

Una vez seleccionadas, no debemos aceptar sin más la infor-

mación que obtengamos. La labor de crítica y contrastación 

resulta imprescindible. De lo contrario, el resultado de nues-

tro trabajo correrá un alto riesgo de estar involuntariamente 

sesgado.

5. EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS

Concepto y características

El análisis consiste en descomponer algo complejo en sus 

partes simples para, de este modo, llegar a comprender 

mejor su significado. 

La síntesis consiste en llevar a cabo la operación inversa 

al análisis, es decir, en recomponer lo complejo a partir de 

lo simple.

En el contexto del trabajo en la asignatura de filosofía, los 

procedimientos de análisis y síntesis se circunscriben casi de 

manera exclusiva al trabajo con textos. 

Analizar un texto consiste básicamente en llevar a cabo tres 

tareas:

❚	 Identificación de sus ideas principales por medio del subra-

yado.

❚	 Explicación de su contenido. 

❚	Aclaración del significado de los términos técnicos o espe-

cialmente relevantes.

Por su parte, la síntesis se concreta en dos tareas específicas:

❚	Realización de un esquema o mapa conceptual que rela-

cione las ideas principales y muestre la estructura del texto.

❚	 Elaboración de un resumen que contenga las ideas princi-

pales del texto original y respete su estructura, poniendo 

de manifiesto la comprensión del significado global.

El subrayado

El subrayado consiste en resaltar aquellas palabras o fra-

ses en las que se concentra el contenido de las ideas prin-

cipales de un texto.

Las ventajas de un buen subrayado son las siguientes:

❚	 Ejercita la comprensión lectora.

❚	 Incentiva la atención y la concentración en el texto.

❚	 Facilita el aprendizaje y la memorización de lo esencial.

❚	Agiliza el repaso de lo leído.

Un error frecuente consiste en tratar de llevar a cabo esta 

técnica durante la primera lectura del texto. No se puede 

saber cuáles son los postulados principales sin tener una idea 

global que solo se adquiere tras una lectura rápida. Después 

de una segunda lectura, podemos subrayar adecuadamente 

un texto, siempre que sigamos las siguientes pautas: 

❚	 Subrayar solo lo estrictamente necesario. La parte subra-

yada no debe exceder, aproximadamente, el 30% del total 

del texto.

❚	 El texto subrayado debe tener sentido por sí mismo.

❚	 Pueden utilizarse códigos personales tales como doble su-

brayado para la idea principal y subrayado simple para las 

ideas secundarias, recuadros para resaltar términos impor-

tantes, etc. 

Mujer leyendo, de P. Picasso. En la conclusión de una disertación, se debe 

retomar la tesis central y resumir los argumentos principales.

Clasificación de fuentes de información 

según su origen

❚	Escritas

	 ◗ Libros 

	 	 › Enciclopedias

	 	 › Manuales y obras de referencia

	 	 › Monografías

	 ◗ Prensa y revistas

	 	 › Noticias de periódicos

	 	 › Entrevistas

	 	 › Artículos de opinión

	 	 › Reportajes y artículos de fondo

	 ◗ Internet

❚	Audiovisuales

	 ◗ Televisión

	 	 › Informativos

	 	 › Documentales

	 	 › Entrevistas y debates

	 	 › …

	 ◗ Radio

	 	 › Noticiarios

	 	 › Tertulias

	 	 › …

	 ◗ Cine

❚	Directas

	 ◗ Consultas a expertos

	 ◗ Encuestas

	 ◗ Conversación informal

	 ◗ …

El subrayado es la parte más importante del estudio personal porque nos 

permite interiorizar las ideas principales del texto.


