
                    
       

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesor: RODRIGO CASTRO  

curso: IV MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: La dialéctica del amo y del esclavo; Hegel 

 
Objetivo:   Analizar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 

 
 

Para Hegel la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, 

es decir dos conciencias deseantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   

Hegel, fue el filósofo más importante en Alemania durante la primera mitad del siglo XIX. Su idea 

fundamental fue que todos los fenómenos, desde la conciencia hasta las instituciones políticas, eran 

aspectos de un único espíritu (el cual significa tanto “mente” como “idea”). Con el paso del tiempo, el 

espíritu reconoce estos fenómenos como aspectos de si mismo los reintegra. Hegel, denomina a este 

proceso de reintegración, como “Dialéctica”, y es lo que nosotros (que somos aspectos del espíritu) 

conocemos como “historia”. Así, podríamos decir que Hegel es un monista, porque cree que todas las 

cosas son aspectos de una única cosa. Para Hegel entonces, somos un desarrollo histórico, esto porque en 

Hegel, la historia es el origen de la relaciones humanas. La dialéctica del amo y del esclavo plantea el 

origen de la historia, es decir, cómo empieza la historia. En consecuencia, los seres humanos no empiezan 

su existencia a partir de cero, sino en un contexto ya determinado y cambiante. 

 

El deseo de un hombre desea el deseo 

de un otro, es decir desea que el otro 

lo “Reconozca”, que lo reconozca como 

su superior, es decir, que se le someta 
Como ves, para Hegel, en principio, el hombre desea 

deseos; por el contrario, lo diferencia de los 

animales, ya que, los animales desean cosas, y 

generalmente esas cosas que desean se las comen, 

debido a que los animales desean cosas naturales, 

pero el hombre no desea cosas naturales, porque su 

deseo es “Conciencia”. 



 
 

 

La dialéctica Hegeliana 

La noción de dialéctica resulta imprescindible para la 

descripción que Hegel denomina como inmanente 

(interna) del desarrollo de las cosas y que afirma, 

garantiza cuatro puntos: Primero, que no se ha 

admitido ningún presupuesto; que solo se han usado 

las nociones más genéricas, con lo que se evita 

afirmar algo sin que esté justificado, tercero que 

muestra cómo una noción genérica da lugar a otras 

nociones más específicas; y cuarto, que dicho 

proceso sucede desde dentro de la noción misma.  

 

 

 

 

  

OBSERVA EL SIGUIENTE EJEMPLO 

 

 

SURGE ENTONCES, LA DIALÉCTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO 

 

 

 

 

                                                                             PROCESO HISTÓRCIO 

 

 

 

  

 

 

 

Hegel encuentra en este proceso el inicio de la historia humana 

Si te fijas, el cuarto punto, revela el núcleo 

de la lógica de Hegel, es decir, que toda 

noción o tesis, contiene en sí misma su 

contradicción o antítesis, lo cual 

solamente se supera el surgir de una 

nueva noción, mucho mejor, llamada 

“síntesis”, a partir de la noción original. 

Una de las consecuencias de este proceso inmanente, es que, cuando nos hacemos consientes de la síntesis, también 

nos percatamos de que la contradicción que habíamos visto previamente en la tesis no era más que aparente y no 

provenía más que de alguna limitación en nuestra comprensión de la noción original.  

Yo deseo que el otro 
me reconozca, es 
decir que se me 

someta y me 
reconozca 

El deseo del otro es 
que yo lo reconozca, 
es decir, que me 
someta y lo reconozca 

Este enfrentamiento tiene una resolución, debido a que las dos 
conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a 
muerte; pero esta lucha se resuelve, porque en determinado momento 
una de las dos conciencias tiene miedo, El temor ¿a qué le tiene miedo 
una de las dos conciencias? A morir.  
Entonces, el que tiene miedo a morir, antepone, el temor a la muerte a 
su deseo, es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido 
por el otro.  En cambio, en aquel en el cual su deseo es más fuerte que su 
deseo a morir, es el que somete al otro, y el otro entonces es el que se 
somete por la insuficiencia de su deseo y por su temor a la muerte. En 
consecuencia, la figura que somete es el amo y la figura sometida es el 
esclavo. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza el siguiente esquema Hegeliano y plantea, considerando tu 

experiencia y conocimientos, cualquier situación de la existencia. 

 


