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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Filosofía Presocrática el inicio de la razón 

 
Objetivo:   Categorizar el pensamiento presocrático en razón del paso del mito al logos, y de acuerdo a la 
lectura y reflexión de distintos postulados filosóficos.  
 

 
  

 
 
 
 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Sabías que en griego la palabra  

                                                                               COSMOS, significa, “Orden     

                                                                                   universal”? De ahí la labor de los           

                                                                                                                       presocráticos para tratar de entender 

                                                                                 ese orden universal pero ahora de  

                                                                                manera racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   
Cualquier camino que tomemos para explicar nuestro mundo y el lugar que tenemos en él, no puede, si realmente 
somos críticos, separarse de la reflexión filosófica. Todos los caminos conducen a ella y esto es por su carácter de 
universalidad. O si lo vemos desde el punto de vista opuesto, la reflexión filosófica permea nuestra vida, la vida 
cotidiana. Desde el surgimiento de la filosofía, el hombre comienza a ser otro, no sólo se asombra y se  interesa 
por comprender al mundo y a sí mismo, si no que le da sentido a lo que entiende, lo interpreta y renueva. La 
filosofía no sólo es un saber abstracto, sino también un saber vital que influye en la Existencia humana. La 
filosofía es un modo de vida, porque  se pone al servicio de ella, el saber filosófico se convierte en el  
conocimiento del actuar, generando así una nueva forma de ser y hacer, la filosofía es, entonces no sólo una teoría 
sino  también un hacer. 
 
La filosofía presocrática reúne una serie de doctrinas concebidas por un grupo de pensadores griegos, anteriores 
a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que les 
rodeaba. La filosofía Presocrática es la superación de las formas míticas y religiosas de pensamiento (Módulo 
n°1), hacia un pensamiento racional. 
 

 

 Decimos que la filosofía presocrática es el inicio de la 
razón, dado que, ésta se caracteriza en que los 

pensadores griegos comenzaron a desarrollar una 

serie de reflexiones racionales o logos, acerca de cuál 

era el principio de las cosas alejándose así del mito.  
Los primeros filósofos griegos, Los Jónicos, fueron 

sabios cuyo interés y asombro abarcaba la totalidad 

del saber, ellos fueron a la vez que filósofos, físicos, 
astrónomos, matemáticos, y las primeras preguntas 

que se plantearon estuvieron en el orden de la 

filosofía como en el de la física. 

Es decir, la filosofía presocrática nace de la crítica y de 
la curiosidad de un grupo de individuos que se 

preocupó por conocer mejor la naturaleza y sus 

fenómenos, así como, el origen de las cosas materiales 
no hechas por el hombre, pero no desde la mitología 

sino desde el pensamiento reflexivo y racional. Por 

tanto, la filosofía presocrática surgió como una 

especulación libre y no se basó en una serie de textos 
sagrados, por ello se le reconoce como la etapa de la 

cosmología. 

En consecuencia, podemos decir, que el inicio 

de la razón, la filosofía presocrática, es una 
búsqueda COSMOLÓGICA. 

¿Qué es la realidad? ¿De qué está constituido el universo? ¿Cuál 
es el primer principio de las cosas? (Principio de las cosas, los 

griegos lo llamarían ARCHÉ/ARGÉ-ARJÉ) Los filósofos, por lo 

tanto, se asombran con el cambio de las cosas y se preguntan cuál 

es el principio de unidad común a todas ellas, desde dónde todas 
se suponen que surgen y a dónde finalmente retornarán. Sus 

respuestas, en la actualidad, nos pueden parecer simples, y muy 

apegadas a elementos físicos, pero ya en ellas vemos asomarse la 
esencia de la filosofía misma, esa búsqueda por el saber. 

⦁Los primeros filósofos razonan sus respuestas; ya no 
responden contándonos una historia como sucedía con los 

mitos (aunque seguirán presentes de alguna manera, y 

bastante débil hasta la aparición de Sócrates) sino que 

buscan justificar su afirmación.  

⦁Tales de Mileto, quien es considerado el primer pensador o 
filósofo propiamente tal, se plantea la pregunta más 

importante ¿Cuál es el principio de todas las cosas? (Cuál es 

el Argé) Pregunta que tanto EL, como los demás 
presocráticos intentarán responder.  

⦁A pesar de proponer una respuesta, su búsqueda, su 

pregunta queda abierta, siendo posible buscar otras 

soluciones. Así vemos como los filósofos se suceden unos a 

otros, volviendo a plantearse las preguntas fundamentales y 
no quedándose enteramente conformes con las respuestas 

formuladas anteriormente.   

 



 
 

 

¿Pero qué es lo que razonaron los presocráticos? ¿Cómo se evidencia ese paso del mito al logos? 

Lee con atención el siguiente cuadro resumen donde se presenta el pensamiento de cada pensador 

Tales de Mileto  

El Arjé o principio 

fundamental de 
todas las cosas, es el 

agua, ya que ella 

está presente en 

todos los elementos 

del cosmos. 

 

 

Anaximandro  

El «principio y 

elemento de las cosas 
existentes»: es el 

apeiron, es decir, algo 

indeterminado, 

impreciso, que sólo se 

determina cuando se 

concreta en las 

múltiples apariencias 

del mundo. Fue el 

primero en proponer 

que la tierra no era 

plana.  

Anaxímenes  

El aire, es el 

fundamento de 
todas las cosas 

(Arjé). Estudioso de 

los astros y la 

naturaleza, entendió 

que las formas más 

o menos densas de 

ese aire o vapor que 

configura el cosmos 

son la causa de los 

distintos fenómenos 

de la realidad. 

Jenófanes 

Afirmó por vez 

primera la 
unidad de todas 

las cosas y señaló 

como principios 

la tierra y el 

agua. Y su 

relativización de 

las creencias 

constituyó un 

importante paso 

en el avance del 

pensamiento 

racional.  

Empédocles  

Todo lo que hay se ha 
formado de la mezcla de los 
4 elementos. se interesó por 
la observación de la 
naturaleza y realizó 
hallazgos científicos, como la 
relación entre el aire y la 
sangre en la respiración o el 
hecho de que la luz necesita 
un tiempo para viajar desde 
el Sol a la Tierra. Formuló la 
teoría de los cuatro 
elementos (aire, fuego, tierra 
y agua), que constituyen «las 
raíces de todo», y afirmó que 
el amor y el odio son las 
fuerzas que mueven el 
mundo. 

 

Parménides  

Se aparta del espíritu de 
observación de los filósofos 

de Mileto y busca en el orden 

ideal la permanencia del ser. 
De este modo, al rechazar las 

apariencias captadas por los 

sentidos y afirmar el carácter 

completo, inmóvil e infinito 
del ser como única realidad, 

identificada con el 

pensamiento, Parménides 
inicia la corriente metafísica 

de la filosofía, ya que niega el 

cambio, pues éste es 

contrario a la lógica según su 
visión. La lógica señala 

claramente “El ser es, el no 

ser no es” (es decir, lo que es, 
es, y lo que no es, no es) si 

aceptamos este principio 

tendremos que forzosamente 

negar el cambio, porque si 
algo cambia, pasa a “no ser” 

lo que era, lo que sería 

imposible, o pasa a ser lo que 

no era, lo cual es imposible 
también. 

Heráclito  

Para él el universo no 
tiene permanencia, sino 

que se halla en un 

constante proceso de 
transformación o flujo. 

Heráclito vio en el logos 

el elemento común que 

une a los hombres entre 
sí y con la naturaleza. 

Según Heráclito, todo 

fluye, todo cambia, por lo 
tanto, nada es, porque al 

definir algo como Ser 

(como alguna cosa) lo 

estamos suponiendo 
estático y no 

consideramos que todo 

está deviniendo, dejando 
de ser algo y 

comenzando a ser otra: 

solo existe el 

movimiento, el devenir. 
Es famosa su afirmación 

“nadie se baña dos veces 

en un mismo río”- 

Anaxágoras  

Introdujo la 

filosofía jonia en 

Atenas y fue 

procesado por 

impiedad al 

sostener que «el 

Sol es una masa 

de piedra 

incandescente». 
Su teoría más 

original fue la 

del principio de 

orden conocido 

como nous 

(inteligencia), 

una especie de 

amor, como el de 

Empédocles, 

pero de 

naturaleza 

intelectual, que 

organiza el 

cosmos. 

Demócrito  

El mundo está lleno 

de un número 

infinito de 

principios 

materiales 

llamados átomos. 

sostuvo que el ser 

de Parménides, 

inmutable y eterno, 
consistía en 

infinitos seres, los 

átomos («lo que no 

puede dividirse 

más»), con los que 

podía explicarse el 

mundo de la 

experiencia y el 

nacimiento, la 

multiplicidad y el 

perecer de las 

cosas. 

Pitágoras  

Creía que la armonía de 
las esferas celestes, 

determinada mediante 

relaciones entre números, 
constituía el auténtico 

fundamento de la 

realidad. De hecho, está 

considerado como el 
padre de las matemáticas, 

y a pesar del halo de 

misterio que lo rodeaba, 
los trabajos matemáticos 

de los pitagóricos, entre 

los que destaca el 

conocido teorema de 
Pitágoras, constituyen 

auténticas aportaciones 

científicas. Pitágoras 
quiere ir más allá y 

postula que los números 

son el principio de las 

relaciones entre los 
elementos, es decir, si 

todo es una individuación, 

es decir si todo parte de 

un uno, todo parte 
entonces de un factor 

número.   

 

Actividad 

Luego de la lectura de este módulo, ejercitemos, reflexionemos. Fíjate que entre el pensamiento 

presocrático existe también, una división o categorización, es decir, por un lado, estaban los denominados 

“Monistas” y por otra parte, los denominados “Pluralistas”, la diferencia entre estos dos grupos, radica en 

que los Monistas creían en un único Arjé como principio constitutivo de las cosas, en cambio, los 

Pluralistas señalaban que el Arjé no es solo una cosa sino que es múltiple. Dicho esto, en tu cuaderno 

deberás categorizar que filósofos son Monistas y cuáles son Pluralistas, seguidamente realiza una segunda 

categorización, ya de manera personal y reflexiva, jerarquizando desde el filósofo que más te gusta hacia 

el pensador que menos te identifique, para ello deberás argumentar razonadamente tu elección de los tres 

primeros pensadores que sean de tu gusto, explicando brevemente el por qué de tu elección, que relación 

y validez le otorgas a su pensamiento. Finalmente apóyate en los siguientes videos que te comparto.   



 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4yKb57wu2Y&ab_channel=ENMINUTOS 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A&ab_channel=UnboxingPhilosophy 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs&ab_channel=UnboxingPhilosophy 
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