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CUARTO TRIMESTRE. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

Capítulo 1. La filosofía en la Antigüedad 

Tema 1. Del mito al logos 

 

¿Cómo podemos definir el mito? Ante todo, los mitos son relatos, que como todos los relatos refieren 

acciones de personajes. En el caso de los mitos, esos personajes son dioses y héroes, y por ello la 

gente los consideraba totalmente verdaderos y sagrados. En cuanto a los actos y hechos reportados, 

en los mitos se cuenta cómo es que los dioses ordenaron el mundo antes, y cómo aún lo hacen 
funcionar hoy. Por ejemplo, los griegos creían que el sol era un dios transportado por un carro jalado 
por caballos voladores que emprendían su galope cada mañana. También pensaban que el fuego, del 

que - al igual que nosotros - dependían para sobrevivir, les había sido regalado por Prometeo, quien 

lo había robado a los dioses, sus inventores originales. 

Ahora, podemos preguntarnos: si los mitos fueron la forma de pensamiento de los seres humanos 

durante miles de años, ¿cómo y por qué surgieron otras formas de pensar, otro tipo de ideas? Como 

veremos con detalle más adelante, los primeros filósofos aparecieron en Grecia hacia principios del 

siglo V a.C., en ciudades como Mileto, Éfeso y Atenas que según sabemos han sido habitadas por 

humanos desde el año 10,000 a.C., aproximadamente. 

El logos es lo que permite la comunicación entre nosotros, lo que garantiza que estemos hablando 

de “ la misma cosa”, y por lo tanto, lo que nos permite dialogar y llegar a acuerdos. Es aquello que 

hay en las cosas que todos podemos reconocer, y que permite a los hombres convencerse unos a 
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otros. Se parece mucho a lo que acostumbramos llamar “verdad”. De la palabra griega logos 

proviene nuestra palabra lógica. 

Ahora, es momento de conocer a los primeros filósofos griegos, los primeros presocráticos: 

los filósofos milesios. (Milesio es el gentilicio correspondiente a la ciudad de Mileto). Tales 

de Mileto y los primeros filósofos Tales de Mileto es considerados el primer filósofo que 

existió. Nació aproximadamente en 640 a.C. y falleció en 545 a.C. Decir que él fue el primer 

filósofo significa que fue el primer ser humano que buscó la explicación de las cosas de 

la naturaleza en otras cosas de la naturaleza, en lugar de buscarla en la acción de los 

dioses y espíritus. 

 

Se dice que Tales sorprendió a sus conciudadanos al predecir con 

precisión un eclipse. Mileto al comprobar que el sol se ocultaba 

tras la luna el día y a la hora precisa en que Tales se los había 

dicho. Y no es que para los antiguos griegos los eclipses de sol no 

fueran interesantes, algo que pasara sin llamar la atención. Por el 

contrario, entre los griegos los eclipses producían pánico. Eran 

considerados como un signo de la ira de los dioses. 

Tales fue su búsqueda del principio de todas las cosas. Es decir, Tales se preguntó si había 

alguna clase de material del que estuvieran hechas todas las cosas. Ese material, además, 

también tendría que servir para animar las cosas (es decir, para darles vida), para hacerlas 

moverse. Los griegos lo llamaron arché, o principio. Tales pensó que ese material, ese 

principio, era el agua. 

Parménides, nació en Elea, una ciudad ubicada en el sur de la península itálica, 

aproximadamente en el año 540 a.C. Fue un pensador que cambió el rumbo de la Filosofía: 

los pensadores posteriores a él dedicaron sus esfuerzos a encontrar soluciones para problemas 

algo distintos a los que fueron importantes para los filósofos de Mileto. 

Sus preposiciones son: 

1. El Ser es.  

2. El No Ser, o la Nada, no es. 
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La teoría de Parménides de que el ser no puede originarse del no ser, y que el ser ni surge 

ni desaparece. Pero la conclusión de Parménides que sorprendió, fue la siguiente: si el ser 

es, y la nada no es, entonces el cambio es imposible. Esta fue aplicada a la materia por 

sus sucesores Empédocles y Demócrito, que a su vez la convirtieron en el fundamento de 

su explicación materialista del Universo. 

 Heráclito (nacido en la ciudad de Éfeso, aproximadamente en el año 504 a.C.) como el rival 

intelectual de Parménides. Y es que, en efecto, mientras que Parménides decía: “Nada de lo 

que se puede cambiar”, se hizo famoso por decir “todo, absolutamente todo, cambia”. De 

él es también la célebre observación de que, estrictamente hablando, nadie puede bañarse en 

el mismo río dos veces, porque en cada baño, tanto uno mismo como el río ya son distintos 

a lo que eran cuando tuvo lugar el baño anterior… 

Empédocles (483-430 a.C.) propuso que no hay un material único del que todo esté hecho, 

sino cuatro: agua, fuego, aire y tierra. 

Demócrito (nacido aproximadamente en 460 a.C.). desarrollo la teoría atómica del universo 

concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. La materia está formada por partículas muy pequeñas 

llamadas átomos. Defiende que toda la materia no es más que una mescla de elementos que poseen 

las características de inmutabilidad y eternidad. En lengua griega la palabra “átomo” significa algo 

así como “indivisible” 

Tema 2. Los sofistas y Protágoras 

Hacia el siglo IV a.C., el interés de los filósofos se va desplazando gradualmente, del ser al 

hombre. De concentrar los esfuerzos en saber qué son las cosas, poco a poco van 

interesándose más y más no sólo en lo que el hombre es, sino también en lo que puede y debe 

ser. 

En el mundo de los reyes y los cabecillas, el mundo anterior a la democracia y la Filosofía, 

se pensaba que la excelencia humana estaba reservada a una pequeña casta, que además 

también gozaba exclusivamente de la riqueza y el poder. Los griegos tenían una palabra para 

esa excelencia: areté. Esta areté se manifestaba como salud, fortaleza y belleza del 

cuerpo, y también como justicia y valentía del alma, y agudeza de la mente. Se tenía por 

cierto que la areté sólo podía ser heredada: quien la poseía la había recibido necesariamente 

de sus padres. La democracia siguió creyendo en la areté, pero cambió las cosas para siempre 

al afirmar que podía ser alcanzada por cualquiera, sin importar a qué clase social se 

perteneciera. Además, los primeros demócratas sostuvieron que existía un camino para 
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alcanzar la areté, abierto a todos los que quisieran recorrerlo: la educación, a la que 

llamaron paideia. Ya hemos insistido en que la Filosofía y la democracia nacieron juntas. 

Pues bien, lo que ahora debemos agregar es que esas dos revoluciones vinieron, y no por 

casualidad, acompañadas de otra: la educación. Filosofía, democracia y educación, ese es 

precisamente el legado de los griegos. 

Y naturalmente, una vez que la educación apareció como idea y como proyecto, aparecieron 

los primeros educadores, los primeros maestros. Eso fueron precisamente los sofistas. La 

palabra “sofista” se forma a partir del sustantivo griego “sophía”, que significa sabiduría. 

El sofista es el que posee sophía, es decir, el sabio. Seguramente nos llama la atención que 

esta palabra también aparezca en el nombre de la disciplina que estamos estudiando: 

Filosofía. En este caso, tenemos una palabra compuesta: el vocablo sophía es precedido por 

la palabra, también griega, filo, que significa amor. Así, filo-sofía significa amor a la 

sabiduría; filósofo sería el amante de la sabiduría. 

Los sofistas eran algo así como maestros viajeros, que iban de una ciudad a otra ofreciendo 

sus servicios a los jóvenes. En las ciudades Estado democráticas, la política se convirtió en 

una carrera abierta a todos, y para triunfar en ella (de modo parecido a lo que ocurre aun hoy, 

por cierto), nada era más importante que el dominio de la retórica. La retórica es el arte de 

convencer a los demás. 

Por ello, muchos hombres con ambiciones políticas buscaron sus servicios como profesores. 

Por cierto, los sofistas fueron los primeros que cobraron dinero a cambio de sus servicios de 

enseñantes; es decir, fueron los primeros maestros profesionales de que se tenga memoria. 

Quizás entre los sofistas el más importante, el mejor recordado, sea Protágoras, 

Protágoras fue considerado el primer sofista griego. Admirado por ser experto en 

retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus 

conocimientos acerca del correcto uso del idioma u ortoepía. Su aporte fue el arte 

de usar bien el lenguaje para lograr lo que quería. Aunque este careciera de 

fundamento.  
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Tema 3. Sócrates, Platón y Aristóteles 

El interés por la educación que apareció en la ciudades-Estado griegas, de manera especial 

en Atenas, no encontró en los sofistas una respuesta realmente satisfactoria, sino en la obra 

vital de Sócrates (Atenas, 469-399 a.C). 

Con Sócrates ocurre algo curioso: aunque es uno de los filósofos más famosos que haya 

existido, nunca escribió ni una sola página. Sólo conocemos su persona, sus ideas y su forma 

de ser a través de lo que escribieron tres sobresalientes conciudadanos suyos: Jenofonte, un 

destacado militar e historiador: Aristófanes, quizás el principal dramaturgo cómico de la 

antigüedad, y sobre todo Platón, su discípulo, que llegaría a ser, como veremos en su 

momento, también uno de los filósofos más importantes de la historia. 

En Sócrates lo más importante no son las ideas, las conclusiones a las que llegó, sino el 

método que practicó y recomendó, así como la forma en que vivió. 

Para Sócrates, la misión de la Filosofía era ayudar a los hombres a descubrir la verdad 

por sí mismos. Con ello renovó no nada más la idea predominante de Filosofía, sino también 

el concepto de educación. Porque para él la finalidad de la educación (que los griegos 

llamaban paideia) ya no será el aprendizaje de unas técnicas manuales o de convencimiento, 

sino nada más y nada menos que el perfeccionamiento del hombre. En efecto, Sócrates 

proclama que la educación (la paideia) es el proceso, el esfuerzo, por el que el hombre puede 

y debe perfeccionarse a sí mismo. Y como tal, es una tarea para toda la vida. 

“Conócete a ti mismo” aforismo1 griego. 

De hecho, llamó a su método filosófico mayéutica, que es la misma palabra que los griegos 

usaban para designar el oficio de las parteras. La mayéutica no es otra cosa que el diálogo. 

En 399 a. C. Sócrates fue enjuiciado y condenado (a beber la cicuta) por los tribunales del 

gobierno democrático de Atenas, bajo el cargo de corromper a los jóvenes y falta de creencia 

en los dioses. 

 
1 Frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. 
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Platón (429-347 a.C.). Procedía de una familia acomodada, y parecía destinado a una 

importante carrera política, pero siendo muy joven conoció a Sócrates y decidió dedicar su 

vida a la Filosofía y no a la política, sin embargo, ésta siguió siendo durante toda su vida una 

de sus principales preocupaciones. Una de sus obras más importantes se titula La República 

o de lo justo, tiene por propósito descubrir cuál es la forma de organización que más conviene 

a la polis, y fue considerada por su autor como la culminación de toda su obra filosófica. 

Además, Platón intentó en dos ocasiones llevar a la práctica sus ideas filosóficas, aunque no 

en Atenas, sino en otra ciudad-Estado griega llamada Siracusa, y no de manera directa, sino 

tratando de influir como consejero de los gobernantes. 

Las obras de Platón están escritas como diálogos, de manera que al leerlas podemos 

atestiguar cómo las ideas que se discuten en ellos se van formando y perfeccionando 

conforme son criticadas y reformuladas. 

A Platón se le atribuyen 27 diálogos; entre los principales, mencionemos Laques, o del valor, 

Protágoras o de los sofistas, Hipias mayor o de lo bello, El banquete o del amor y La 

República o de lo justo, que ya mencionamos.En 387 fundó la Academia,  institución que 

continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos años y a la que Aristóteles acudiría desde 

Estagira a estudiar filosofía. En 387 fundó la Academia,  institución que continuaría su marcha a lo 

largo de más de novecientos años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía. 

Teoría de las ideas 
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“La alegoría de la caverna” de Platón.  

 

Aristóteles (384- 322 a.C.). Sin duda, Aristóteles tomó de la Filosofía platónica los 

ingredientes básicos (ideas, cosas, etcétera) para pensar la realidad, pero los mezcló de un 

modo muy distinto, y produjo una visión diferente y en cierto modo invertida de la que recibió 

de su maestro. Una visión, que en cierta forma continúa vigente en nuestros días. En efecto, 

Aristóteles mostró una inteligencia impresionante. Se calcula que escribió aproximadamente 

200 tratados, sobre todas las materias. Sólo conservamos 31, pero la variedad de temas que 

se estudian en ellos nos da una muy buena idea del tamaño de su capacidad y curiosidad. 

Física, Del alma, Historia de los animales, Retórica, Poética, La Gran Ética, Política, son 

algunos de sus más conocidos títulos. 

En otra obra, conocida como Órganon, desarrolló las bases de la ciencia de la Lógica2. 

En ética a Nicómaco.  Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética3 y 

moral4 de la filosofía occidental. 

 
2 Ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios 

de la demostración y la inferencia válida,  las falacias, las paradojas y la noción de verdad.  
3 Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 

humano. 
4 Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el 

comportamiento de las personas en una comunidad. 
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"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en 

el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, 

ciertamente, no resulta sencillo" 

La metafísica5 aristotélica. Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Ese 

deseo de saber culmina en la adquisición de la sabiduría que consiste, para Aristóteles, en el 

conocimiento de las causas y los principios del ser. Esta obra se denota epistemología6.  

Poética. Su tema principal es la reflexión estética7 a través de la caracterización y descripción de la 

tragedia. 

 
Información recuperada el 17 de febrero de 2020 de: 

https://www.lifeder.com/definicion-etimologica-filosofia/ 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-

2016/Filosofia.pdf 

 

 

 

 
5 Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios 

fundamentales de la realidad. 
6 es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, 

alcance y fundamentos. 
7 La palabra estética deriva del latín moderno aestheticus, y éste del griego aisthētikós que significa 

“percepción o sensibilidad” a través de los sentidos. Es la disciplina que estudia la naturaleza de la 
belleza y la percepción de la misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona 
estrechamente con el arte. 

https://www.lifeder.com/definicion-etimologica-filosofia/
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-2016/Filosofia.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/6-semestre-2016/Filosofia.pdf
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Capítulo 2. la transición que va de la cosmología medieval a los problemas de la 

modernidad. 

Tema 1. La Filosofía helenística 
Los nuevos filósofos (hoy conocidos como “de la época helenística”) renunciaron a los grandes 

sistemas de Platón y Aristóteles y se concentraron en proponer modelos éticos que permitieran al 

ser humano ser feliz y estar tranquilo, a pesar de no poder influir en política ni controlar los eventos 

de ese nuevo mundo “globalizado”. Las escuelas helenísticas de Filosofía desarrollaron la Lógica y la 

Física, pero siempre con un propósito ético, y en concreto con la meta de ofrecer al individuo, que 

se sentía aislado y desconcertado, una especie de “terapia” para los males de su vida y para 

garantizar su felicidad al margen de lo que estuviera pasando afuera. Fue con esto en mente que 

surgieron las siguientes escuelas: 

Escepticismo. Fundada por Pirrón de Ellis, esta escuela enseñaba a sus adeptos que la vida es como 

un sueño; es decir, lo que experimentamos en ella no es real, no es posible conocer la verdad (pues 

los sentidos nos engañan, hay opiniones distintas de cualquier cosa, todo podría ser una ilusión…) y 

al renunciar a buscar esa verdad alcanzamos una ataraxia, es decir, una imperturbabilidad o 

tranquilidad que nos hace felices, pues lo que ocurra en el mundo ya no nos angustia. 

Estoicismo. Fundada por Zenón de Citio, esta escuela (que se reunía bajo una puerta –Stoa– y por 

eso se llamaba así) enseñó que los seres humanos no debemos considerar bueno o malo lo que no 

depende de nosotros (la economía, la salud, la apariencia, si llueve o hace sol…), sino sólo lo que 

depende estrictamente de nosotros (que es nuestro juicio interior, lo que valoramos en nuestra 

libertad interna que nadie puede quitarnos). Ejercitarnos en ello puede ofrecernos la verdadera 

sabiduría, que es –de nuevo– la completa tranquilidad, la ataraxia, que es la virtud y la felicidad 

misma.  

Epicureísmo. La escuela de Epicuro (o escuela “del jardín”, pues ahí se reunían a filosofar) proponía 

que la felicidad se alcanza con un cálculo inteligente del placer. Ellos decían que, dado que todos 

buscamos el placer como un bien, debíamos aprender a gozar de los placeres que no causan dolor 

(por ejemplo, sería preferible el placer de platicar con un amigo que el de comer grandes manjares, 

porque esto último causa indigestión, engorda, etcétera. O sería preferible el placer de una vida 

sencilla que el de una de grandes lujos, porque eso genera preocupación, ambición…).  

Cinismo. La escuela de Antístenes y del famoso Diógenes de Sínope es llamada así porque en griego, 

kyon significa “perro”, y estos filósofos, se decía, vivían como tales. Ellos proponían que hay que 

seguir a la naturaleza y no las costumbres o prejuicios humanos, por lo que vivían con lo mínimo, 

andaban desnudos, dormían en la calle… Ello les ofrecía, según esta teoría, una felicidad libre de 

preocupaciones. 

Neoplatonismo. Esta corriente de pensamiento, cuyo principal representante fue Plotino, recogió 

la filosofía de Platón y la unió con una propuesta mística, cercana a lo religioso, en la que a partir de 

lo “Uno” divino se emanan distintos niveles de la realidad (como si un vaso lleno de agua se 

desbordara y empapara lo que está alrededor) hasta llegar a lo más bajo, que es este mundo 

material. La felicidad del hombre consistiría entonces en una identificación espiritual con lo Uno. 
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Tema 2. Inicios del pensamiento medieval 
 Cuando Pablo de Tarso (San Pablo para los cristianos, un apóstol fundamental en la expansión inicial 

de esta religión) llegó a Atenas, impartió un importante discurso en el Aerópago (la “colina de Ares”, 

plaza donde se reunía el Consejo de la ciudad). Ahí propuso a los griegos (entre los cuales había 

varios filósofos helenistas, de los que hablamos antes) la visión cristiana de Dios. Ése fue el primer 

encuentro entre el cristianismo y la Filosofía. Se trató de una relación tensa y difícil en muchas 

épocas y en muchos aspectos, pero que también supuso una síntesis y un enriquecimiento mutuo 

en muchas cosas. 

Así como algunos filósofos rechazaron el cristianismo (por ejemplo, Plotino), otros lo aceptaron y 

empezaron a filosofar desde él. Igualmente, en la fe cristiana, hubo quienes rechazarían la filosofía 

y la razón y se abrazarían a una fe ciega (Tertuliano), o quienes confundirían la fe con la razón sin 

hacer distinciones y tratarían de convertir al cristianismo en a una filosofía racional (el gnosticismo, 

el maniqueísmo). Sin embargo, nos concentraremos en aquellos que, siendo cristianos, intentaron 

una síntesis entre su fe religiosa y el pensamiento filosófico. Ésta fue la posición que se impuso en 

la Iglesia católica y que sería más influyente en los mil años que duró el pensamiento medieval. 

 

Uno de los primeros que intentó una armonización entre fe y razón fue (San) Justino (100-165 

aproximadamente). Justino se dio cuenta de que, para defender al Cristianismo de las críticas que 

le hacían algunos filósofos paganos, había que saber Filosofía. 

En la misma dirección pensó después (San) Gregorio de Nisa (335-395). 

Pero la primera gran síntesis la hizo (San) Agustín (354 d.C. – 430 d.C.). Agustín escribió, además de 

las Confesiones (donde no sólo cuenta su vida, sino que además explica la relación de un Dios 

personal con el ser humano y enfrenta grandes problemas filosóficos como el del tiempo, la 

memoria, la eternidad, las verdades matemáticas, el bien y el mal…), muchas otras obras de gran 

relevancia, como el De Trinitate, donde explica –echando mano de la filosofía neoplatónica– cómo 

no es absurdo que Dios sea uno y trino (un sólo Dios, tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo), un dogma fundamental y básico para la fe cristiana. También escribió La ciudad de Dios, 

donde defiende al cristianismo, que había sido acusado de causar la decadencia del Imperio romano, 

y muestra cómo a Roma le afectaron sus propios vicios. 

Otras obras menores de San Agustín (como una carta suya a un amigo, titulada “De la utilidad de 

creer”), son muy claras en cuánto al método que propone este filósofo para armonizar fe y razón. 

“Dios está muy lejos de odiar en nosotros esa facultad por la que nos creó superiores al resto de los 

animales. Él nos librea de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni buscar la razón, pues no 

podríamos ni aun creer si no tuviéramos almas racionales.“ (S. Agustín, Epístolae, 120,3). 

 

Tema 3. Consolidación de la filosofía cristiana medieval 
 Para Agustín de Hipona, la mejor prueba de la existencia de Dios era su reflejo en el alma humana. 

Así como el alma humana es a la vez una, pero se desdobla en inteligencia, voluntad y memoria, así 

Dios es uno y a la vez tres personas. La filosofía cristiana posterior intentó un argumento más preciso 

para demostrar la existencia de Dios, incluso una prueba irrefutable. En este terreno, es célebre y 
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muy influyente el argumento que ofreció (San) Anselmo de Canterbury (1033 d.C. – 1109). Este 

importante teólogo escribió obras como el Proslogio y en varias de ellas ofrece una demostración 

de la existencia de Dios que, desde entonces, se ha discutido y se sigue discutiendo mucho, y que 

en la Modernidad generó mucha reflexión. 

Premisa 1: Dios es por definición (es su esencia) un ser que tiene todas las perfecciones, del cual no 

se puede pensar nada más perfecto.  

Premisa 2: La existencia es una perfección.  

Conclusión: Dios existe. 

Tema 4. Santo Tomás de Aquino y la filosofía escolástica8 
 Ya que lo hemos mencionado, es momento de ocuparnos de Tomás de Aquino, quizá el mayor 

teólogo de la Edad Media, doctor de la Iglesia católica y cumbre del pensamiento escolástico. Tomás 

(1221 d.C. – 1274 d.C.) fue un monje dominico, profesor de la Universidad de París, que dio un gran 

giro a la filosofía cristiana. 

Santo Tomás de Aquino hizo grandes aportes intelectuales, se puede decir que abordó todos los 

ámbitos del saber, algunos aportes fueron: Metafísica: Restaura las nociones aristotélicas de acto y 

potencia, de substancia y accidente, de materia y forma la teoría de las cuatro causas. 

Santo Tomás de Aquino aceptará y adoptará la formulación aristotélica de la teoría de las cuatro 

causas: la causa material, aquello de que está hecha una cosa; la causa formal, lo que es una cosa; 

la causa eficiente, el agente que la produce; y la causa final, el para qué de una cosa. 

 

 

 
8 Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, 

para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. 
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Imagen obtenida de: https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/20/aristoteles-el-

cambio-y-las-cuatro-causas/ 

 

 

Tema 5a. El fin de la Edad Media: el Renacimiento y la Reforma 
 Se discute si la Edad Media terminó, como periodo histórico, en 1453 con la caída del Imperio 

Bizantino o en 1492 con el descubrimiento de América. En cualquier caso, es claro que la filosofía 

medieval, por distintas causas (el auge del nominalismo, un rebrote del escepticismo, un exceso en 

el comentario a obras de las autoridades –Aristóteles, y Aquino– y poco pensamiento original, 

etcétera) concluyó, abriendo paso a una filosofía de corte distinto. El Renacimiento alcanzó su cima 

en los siglos XV y XVI como paso hacia el mundo moderno. Si bien es un movimiento espiritual 

amplio, conocido sobre todo por su arte (como el de Florencia), también en otros ámbitos, como el 

religioso, político, filosófico y cultural, significó muchos cambios. Uno de estos grandes cambios fue 

la llamada Reforma Protestante. Para comprender a fondo esta revolución religiosa, social y política, 

es necesario tomar en cuenta el contexto en el cual ésta se llevó a cabo. 

El 15 de octubre de 1517, Lutero acudió a las puertas de la Iglesia de Wittenberg y pegó ahí su 

famoso documento “95 tesis de las indulgencias”, en el cual criticaba la venta de los bienes 

espirituales, y la corrupción interna de la Iglesia de Roma. 

Lutero fue expulsado de la Iglesia por el papa León X, pero fue apoyado y acogido por los príncipes 

alemanes, los cuales rechazaron también el poder del Papa, se negaron a seguir sus mandatos y 

pagar impuestos a Roma, como lo habían hecho hasta entonces. En muy poco tiempo, las ideas de 

Lutero se extendieron a toda Europa con gran éxito y aceptación, de manera que incluso fundó su 

propia Iglesia. A partir de ese entonces, a todos los seguidores del pensamiento luterano se les llamó 

“protestantes”, en contraste con los “católicos” que siguen las enseñanzas y mandatos del Papa de 

Roma. 

 

https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/20/aristoteles-el-cambio-y-las-cuatro-causas/
https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/20/aristoteles-el-cambio-y-las-cuatro-causas/
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Tema 6. Revolución científica y orígenes del pensamiento político moderno 
La revolución científica es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante 

la Edad moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en que nuevas ideas 

y conocimientos en física, astronomía, biología (incluyendo anatomía humana) 

y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases 

de la ciencia clásica. De acuerdo a la mayoría de versiones, la revolución científica se inició 

en Europa hacia el final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII, influyendo 

en el movimiento social intelectual conocido como la Ilustración. Si bien sus fechas son discutidas, 

por lo general se cita a la publicación en 1543 de De revolutionibus orbium coelestium (Sobre los 

giros de los orbes celestes) de Nicolás Copérnico como el comienzo de la revolución científica. 

Es el tiempo en que Galileo Galilei (1564-1642) perfecciona el telescopio y, con él, hace algunos 

descubrimientos que terminaron con el modo de ver el Universo que había sido predominante 

desde Aristóteles y a lo largo de toda la Edad Media. Galileo no sólo sostuvo la conocida polémica 

sobre el heliocentrismo (el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía), 

sino que demostró también que la Luna está hecha de la misma materia que la Tierra (observando 

sus cráteres, montañas y, mesetas, con el telescopio) y con esto rompió con principios de la Física 

aristotélica; aportó también en la comprensión del movimiento y es considerado el padre de la Física 

moderna. En el debate con los teólogos sobre el heliocentrismo, su postura, aunque tenía algunos 

problemas argumentativos fue clave para la defensa de lo que ya Copérnico había propuesto y para 

complementar el modelo matemático del Sistema Solar que desarrolló Kepler. 

Si a ello agregamos los descubrimientos geográficos (como el del continente americano), 

entenderemos que los filósofos renacentistas tenían todo un nuevo panorama que hacía falta 

explicar reflexivamente. 

 Uno de los primeros en hacerlo fue el londinense Francis Bacon (1561 – 1626). Bacon se dio cuenta 

de que la Lógica aristotélica era un buen instrumento para organizar lo que ya se sabía, pero no para 

el descubrimiento de nuevos conocimientos como los que estaban surgiendo en su contexto. La 

Nueva Atlántida de Bacon es una utopía científica y tecnológica que anunció el rumbo que tomaría 

la historia de los siglos siguientes. 

Orígenes del pensamiento político moderno 

Tomás Moro (1478-1535). Su Utopía es un lugar donde no hay propiedad privada y se vive de modo 

austero, sin aprecio del oro o de la plata, con ciudadanos educados todos en las humanidades y con 

un comportamiento virtuoso; los trabajos se comparten y distribuyen justamente, como las 

riquezas, y todos contribuyen a una sencilla felicidad común. En Utopía no hay persecuciones 

religiosas, pues prima la tolerancia, y no hay guerras más que en caso de algún conflicto justo para 

defender a alguna comunidad aliada. 

La realidad en la que vivía el autor, sin embargo, era mucho menos favorable que la de su obra. La 

autonomía e integridad personal de Moro se probó cuando su rey, Enrique VIII, le condenó a muerte 

por negarse a apoyarle en su movimiento antipapista para divorciarse de Catalina de Aragón. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico
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El Renacimiento dio paso a la modernidad filosófica. Para ello, es clave comprender cómo en estos 

siglos se desplazó el interés, que en la Edad Media se concentraba en Dios, hacia el hombre. Por ello 

el Renacimiento fue antropocéntrico9. 

 

Tema 7. Descartes, el racionalismo y el empirismo 
 La filosofía moderna, propiamente dicha, empieza con René Descartes (1596-1650). Descartes fue 

un gran filósofo, matemático, geómetra, fisiólogo, entre otras cosas. Ante el desconcierto de su 

época (generado, tanto por las revoluciones científicas y espirituales del Renacimiento, como por 

cierta confusión filosófica que hizo revivir el escepticismo), Descartes se propuso fundar de nuevo, 

de cero, el conocimiento filosófico. Él pensaba que si lograba basar los argumentos filosóficos en 

principios claros e indudables, como se hace en los sistemas matemáticos con los axiomas10, podría 

poner fin a las discusiones filosóficas interminables. Lo difícil era encontrar dichos principios. 

 

 

El método cartesiano, creado por René Descartes, consiste en el escepticismo metodológico - se 
duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda: solo se puede decir que 
existe aquello que pueda ser probado ("Solo tenemos acceso a nuestra mente."). El propio Descartes 
consiguió demostrar la existencia de su propio yo (que duda, por lo tanto, es sujeto de algo - cogito 
ergo sum: pienso, luego existo), considerando el acto de dudar como indudable. 

Asimismo, el método consiste en realizar cuatro tareas básicas: 2 verificar si existen evidencias reales 
e indudables acerca del fenómeno o cosa estudiada; analizar, o sea dividir al máximo las cosas, en 
sus unidades de composición, fundamentales, y estudiar esas cosas más simples que aparecen; 
sintetizar, o sea, agrupar nuevamente las unidades estudiadas en su conjunto real; y enumerar todas 
las conclusiones y principios utilizados, a fin de mantener el orden del pensamiento, se puede 
considerar como el método actual del método científico. 

La contribución de Descartes, con su nueva metodología, fue de extrema importancia para la 
constante búsqueda del conocimiento "verdadero" a partir de las ciencias. 

• Principios 

1. Principio de duda o evidencia sistemática: no aceptar como verdadero algo hasta que se 
compruebe con evidencia - clara y distintamente - aquello que es realmente verdadero. 

 
9 El antropocentrismo es la doctrina que, en el plano de la epistemología, sitúa al ser humano como 

medida y centro de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos 

son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. 
10 Un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros 

razonamientos y proposiciones deducidas de esas premisas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Duda_met%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cartesiano#cite_note-2
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Con la duda sistemática, se evita la prevención y la precipitación, aceptándose como cierto 
lo que sea evidentemente cierto. 

2. Principio del análisis o descomposición: dividir y descomponer cada dificultad o problema 
en tantas partes como sea posible y necesarias para su comprensión y solución y resolverlas 
por separado. 

3. Principio de la síntesis o la composición: conducir cuidadosamente los pensamientos y 
razonamientos, a partir de las formas más fáciles y simples de conocer para pasar 
gradualmente a los más difíciles, y así ir armando pensamientos para poder probar su 
funcionamiento. 

4. Principio de la enumeración o de la verificación: hacer verificaciones, recuentos y 
revisiones para asegurarse de que nada fue omitido o pasado por alto, y poder comprobar 
si tu evidencia es falsa o verdadera 

 
Imagen recuperada de: http://lafilosofiadeines.blogspot.com/2015/06/descartes-las-reglas-del-

metodo.html 

La Modernidad será cartesiana. En específico, la corriente filosófica llamada “racionalismo” seguirá 

los pasos de Descartes. 

El racionalismo y el empirismo 

El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. 
Tradicionalmente, se considera que comienza con René Descartes y su expresión «pienso, 
luego existo». Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias 
y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían 
descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea que manejaba el 
movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de 
contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en 
sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado 
por otros filósofos europeos, como el neerlandés Baruch Spinoza y el pensador y 
matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas británicos, 
como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. 

El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón y rechaza la idea de los 
sentidos, ya que nos pueden engañar; defiende las ciencias exactas, en concreto las 

http://lafilosofiadeines.blogspot.com/2015/06/descartes-las-reglas-del-metodo.html
http://lafilosofiadeines.blogspot.com/2015/06/descartes-las-reglas-del-metodo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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matemáticas. Descartes quería volver a la filosofía en un conocimiento científico, por lo 
tanto darle un método científico, por lo que se basó en las matemáticas, que se 
consideraban como una ciencia segura, por ello se dio a la tarea de describir el principio de 
la matematización, en su libro Discurso del método, para realizar una investigación 
filosófica. 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, 
especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición 
de conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o tradición.  Para el empirismo más 
extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen sino 
también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos y 
estos encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. 

El término «empirismo» proviene del griego έμπειρία, cuya traducción 
al latín es experientia, de donde deriva la palabra experiencia. 

El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto maduro de una 
tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido desde la Baja Edad 
Media. En la Antigüedad clásica, lo empírico se refería al conocimiento que los médicos, 
arquitectos, artistas y artesanos en general obtenían a través de su experiencia dirigida 
hacia lo útil y técnico, en contraposición al conocimiento teórico concebido como 
contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_del_m%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
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Tema 8. La Ilustración 
 La Ilustración: Los siglos XVII y XVIII presenciaron un gran movimiento cultural que implicó grandes 

cambios en toda Europa, y por extensión, después en otros continentes. Se derrumbó lo que se 

conocía como “antiguo régimen” (el orden social medieval, fundado sobre los dos pilares de la 

Iglesia y un Estado monárquico hereditario, muy estratificado y en el que muy pocos tenían acceso 

a la ciencia y a la participación política), en nombre de un nuevo orden de cosas. Se le llamó a dicho 

movimiento “Ilustración” o “Iluminismo” porque fue en nombre de la “luz” de la razón que se 

desecharon los prejuicios anteriores; se buscó el acceso de todos al conocimiento (fue en la 

Ilustración cuando surgió el proyecto de la Enciclopedia, justamente con ese propósito) y se 

defendió el valor de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ilustración fue distinta en 

cada país europeo (en Inglaterra, por ejemplo, fue más bien científica; en Alemania fue filosófica y 

no desligada de cierta forma de teología, en Francia fue política y desembocó en la Revolución de 

1789), pero sin duda tuvo este factor común de la confianza en la razón, en el progreso y el 

replanteamiento de lo político cara al ciudadano. El siglo XVIII fue de hecho llamado “Siglo de las 

Luces”. Algunos filósofos de este período son: John Locke, Jean J. Rousseau, Adam Smith, Hume y 

Kant. 

Immanuel Kant fue el gran Immanuel el filósofo más destacado de la Ilustración, y en general de la 

filosofía moderna. Fue este pensador quien, en un breve artículo titulado Respuesta a la pregunta: 
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¿qué es la Ilustración? estableció como lema del movimiento ilustrado la frase latina: Sapere aude! 

que significa ¡atrévete a saber! Su idea era que el espíritu de la Ilustración consistía precisamente 

en que la Humanidad estaba, al fin, llegando a la madurez de usar su propio entendimiento y no 

dejarse llevar por prejuicios o por instancias que pretendieran guiarla como se conduce a un niño 

pequeño. La razón humana estaba madurando para avanzar por sí misma, pensaba Kant.  

La filosofía de Kant (llamada “idealismo crítico”, primer paso de la gran corriente de pensamiento 

del idealismo alemán) es parte de ese espíritu ilustrado. En la madurez de la razón, pensaba el 

profesor prusiano, existe una tarea crítica: la propia razón debe establecer sus alcances y sus límites, 

debe juzgarse a sí misma. Por eso las tres grandes obras de Kant son proyectos críticos, como más 

adelante veremos con detalle. 

El imperativo categórico se puede enunciar de las siguientes maneras:  

1. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. 

 2. Obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás no 

solamente como medio sino siempre como fin. 

 3. Obra de modo tal que puedas considerarte legislador del reino de los fines. Kant está pensando 

que, si puedes pasar el test del imperativo categórico, entonces puedes estar seguro de que actúas 

como nos gustaría que cualquier hombre o mujer actuara siempre y en todos los casos, sin 

inclinaciones egoístas o intereses particulares (sin pensar en la propia conveniencia, pues, sino en 

la conveniencia de toda la humanidad, en una ley universal). De modo que para saber cómo actuar, 

sólo hay que aplicar este test o examen y formularnos preguntas como ¿si hago X podría desear que 

siempre los hombres actuaran del mismo modo? Por ejemplo, si pienso decir una mentira a mi 

madre, podría preguntarme si es deseable que las personas mientan a sus madres. Como esto no es 

así, es una acción que debe rechazarse. Si no lo hago, entonces hago lo correcto o, en términos 

kantianos, “cumplo con mi deber”, porque lo que todos aceptaríamos universalmente es que nadie 

mintiera a sus madres. 

 

 

 

 

 

Tema 9. El idealismo alemán 
El afianzamiento del modo capitalista de producción y la transformación de la burguesía en la clase 
que domina económicamente en Europa Occidental condicionan en la segunda mitad del siglo XVIII 
nuevos cambios socioeconómicos. 
Las primeras revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII han desbrozado el camino al desarrollo 
capitalista no sólo en los países donde han impuesto la demolición del régimen feudal, sino también 
en todo el Occidente europeo. 
Esto concierne en mayor grado todavía a la revolución francesa de 1789-1794, que ejerce inmensa 
influencia liberadora sobre los países de Europa, despertando en ellos un movimiento revolucionario 
que apunta contra el feudalismo y coadyuvando a la expansión de una nueva ideología, la ideología 
burguesa, históricamente progresiva, que proclama el derecho de cada ciudadano a la libertad, a la 
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felicidad y a la propiedad privada, derecho que negaba la ideología feudal y que ahora se juzga 
"natural" e inalienable.  
Los ideólogos de la burguesía, a la sazón avanzada, revolucionaria, proclaman al hombre ser 
supremo y soberano de la naturaleza y afirman que el género humano ha emprendido un progreso 
social acelerado que conducirá al bienestar universal y al reino de la razón y la libertad.  
En su lucha contra las caducas relaciones sociales del feudalismo, los ideólogos burgueses, que no 
ven aún los antagonismos inherentes al régimen capitalista, contraponen a aquellas relaciones el 
ordenamiento burgués "racional" y, como a ellos les parecía, "natural". 
Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978.                     

(fuente digital) http://www.filosofia.org/aut/004/hf108.pdf 

Se llama Idealismo Alemán al período que transcurre durante los siglos XVIII y XIX, en el cual se 

discutieron problemas que Kant había dejado abiertos con su filosofía. Los representantes más 

importantes de esta corriente fueron Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Freidrich Wilhelm 

Joseph von Schelling y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aunque no fueron los únicos. 

 

Fichte fue un discípulo muy talentoso del mismo Kant. Para este pensador, el tema más importante 

de la Filosofía debe ser el Yo, pero no cualquier yo de cualquier persona, sino únicamente el que es 

“puro y absoluto”. Fichte no se refiere con esto a la individualidad de la persona humana, sino a una 

realidad mucho más amplia e inabarcable. Este “Yo” absoluto es libre, no tiene restricciones, y es el 

principio por el cual existen todas las otras cosas del mundo. Fichte es, también, un gran defensor 

de la libertad en todas sus expresiones.  

Schelling asegura que no hay distinción alguna entre los seres espirituales y los seres materiales, o, 

lo que es lo mismo, que el espíritu y la naturaleza son una misma cosa. Así, las cosas que sólo existen 

en nuestras ideas tienen el mismo orden que las cosas que existen de hecho en el mundo material. 

Hegel aseguraba que absolutamente todos los aspectos de la realidad podían ser conocidos por 

medio de la razón humana y no sólo eso, sino que podían ser analizados según un método y un 

sistema filosóficos. 

 

http://www.filosofia.org/aut/004/hf108.pdf
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Tema 10. Hegel y Marx  
En la Fenomenología del espíritu, hay un pasaje muy famoso donde Hegel explica cómo las 

relaciones humanas se plantean como una lucha por el reconocimiento. Es decir, cada ser humano 

quiere ser reconocido como tal, como persona, y lo necesita a tal grado que propiamente no será 

autoconsciente como persona si otro ser humano no lo reconoce como una. Ahora, el problema es 

que ese otro ser humano también quiere ser reconocido, pero ninguno quiere reconocer. Por eso 

se establece una lucha, en la que el ganador será el “amo” y el derrotado, el “esclavo”. Por eso a 

este pasaje se le conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. 

Ya imaginarás lo importante que es ese pasaje de la dialéctica del amo y el esclavo para Karl Marx. 

El nacido en Tréveris fue el gran pensador filosófico-económico del socialismo. Marx pensaba que, 

dado que en la sociedad capitalista existe la propiedad privada, eso separaba a los seres humanos 

en dos grandes clases: los dueños de medios de producción (fábricas, tierras, materias primas, 

máquinas…) también llamados burgueses, y los que no tenían más que su propia fuerza de trabajo, 

llamados proletarios. Su fundamento es el materialismo histórico.  

 

 

Tema 11. Schopenhauer y la crítica al idealismo 
Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer, inspirado en el Pesimismo (del latín pessimum, 

"lo peor"), es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene (invirtiendo la tesis 

leibniziana) que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo 

(Schopenhauer) y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. Por ello es un 

crítico del idealismo. Su corriente filosófica es en el irracionalismo, el término irracionalismo, 

designa genéricamente a las corrientes filosóficas que privilegian el ejercicio de la voluntad y 

la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo.  

Su trabajo más famoso, Die Welt als Wille und Vorstellung (El mundo como voluntad y 

representación), La obra aparece hoy encabezada por tres prólogos (a la primera edición (1819), a 

la segunda edición (1844) y a la tercera (1859), y está dividida en cuatro libros, más un apéndice 

sobre Kant. 

• Libro Primero (teoría del conocimiento): «Primera consideración del mundo como 

representación: La representación sometida al principio de razón: el objeto de la experiencia y 

de la ciencia». 

• Libro Segundo (ontología): «Primera consideración del mundo como voluntad: La objetivación 

de la voluntad». 

• Libro Tercero (estética): «Segunda consideración del mundo como representación. La 

representación, independientemente del principio de razón. La idea platónica. El objeto del 

arte». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mundo_como_voluntad_y_representaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mundo_como_voluntad_y_representaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kant
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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• Libro Cuarto (ética): «Segunda consideración del mundo como voluntad. Afirmación o negación 

de la voluntad de vivir al alcanzar el autoconocimiento». 

• Apéndice sobre Kant: «Crítica de la filosofía kantiana». 

La voluntad, así, es una fuerza que obra sin motivo, irracionalmente; es como el motor ciego de 
la historia. Todas las energías de la naturaleza son expresivas de la Voluntad, incluyendo lo 
mismo las fuerzas naturales de todo signo (luz, gravedad, magnetismo), como las motivaciones, 
los instintos y tendencias, tanto animales como humanos. 

 

SCHOPENHAUER, Arthur: El mundo como voluntad y representación. Introducción de E. Friedrich 

Sauer. Editorial Porrúa - México, 1987. ISBN 968-432-886-9 

 

 

 

Tema 12. Nietzsche y el nihilismo: creer en la nada 
Comunmente entendemos que el nihilismo es no creer en nada, excepto en una cosa: que la vida 

no tiene sentido. Veamos su origen y su dimensión filosófica. “Un nihilista es alguien que prefiere 

creer en la nada a no creer en nada”, dijo Nietzsche. 

¿Qué es? 

El término nihilismo (del latín nihil, “nada”) aparece asociado a alguien que no cree en nada, al 

pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella. 

Desde un plano filosófico, el nihilismo se asocia al pensamiento de Nietzsche para quien la cultura 

occidental, al llegar a su propia ruina, a su decadencia total, se queda vacía, agotada de los valores 

ficticios representados en la metafísica, el cristianismo y la vieja moral. 

El mayor exponente del nihilismo es Nietzsche, para quien la muerte de Dios significa que ya no 

tenemos referentes y estamos instalados en el enorme vacío que deja Dios 

¿Cuáles son su origen y sus principales exponentes? 

Ya San Agustín de Hipona denominó “nihilistas” a los no creyentes y el crítico romántico N. I. 

Nadedjin, definió en 1829 a los nihilistas como aquellos que de nada saben ni de nada entienden. 

Pero parece ser que quien difundió el término nihilismo (además de Nietzsche) fue Turgueniev en 

su novela Padres e hijos de 1862. Con dicho término el autor se refiere a la actitud ante la vida de 

uno de los protagonistas de la novela, Basárov, un joven rebelde con una actitud escéptica y 

absolutamente desencantado con las ideas tradicionales. Sin embargo, el mayor exponente es 

Nietzsche, para quien Dios ha muerto, y la muerte de Dios significa que ya no tenemos referentes y 

estamos instalados en el enorme vacío que deja el Dios muerto. Por consiguiente, el nihilismo no es 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kant
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9684328869
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tanto una teoría o una corriente filosófica como el inexorable punto de llegada de nuestra historia 

y cultura occidental. 

Se necesita un cambio de valores. El papel del nihilismo es el de negar para afirmar, destruir para 

crear 

¿Cuál es su papel en la historia del pensamiento? 

Nietzsche afirma que el nihilismo significa que los supremos valores se devalúan porque su 

incoherencia y su inanidad han dejado a la realidad carente de sentido. Los porqués que antes se 

habían respondido desde Dios, ahora ya no tienen respuesta, y eso significa que estamos sin brújula 

en el desierto de la historia. 

Pero el paso siguiente debe consistir en un cambio profundo de valores, de todos los valores 

inmersos en nuestra cultura tradicional. Así que el papel del nihilismo es el de negar para afirmar, 

destruir para crear, dejando el camino expedito hacia un nuevo tipo de hombre, el superhombre, 

que afirma la vida y ansía vivir. “Un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en 

nada”, asevera Nietzsche. 

https://www.filco.es/nihilismo-no-creer-en-nada/ 

 

 

 

 

https://www.filco.es/nihilismo-no-creer-en-nada/
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Capítulo 3. Modernidad y posmodernidad 

Tema 1. La crítica del yo: Friederich  
Nietzsche Si la Filosofía moderna nació con la idea del yo, la posmoderna lo hizo a partir de la crítica 

de ese mismo yo. En lo fundamental, esa crítica se puede encontrar ya en Nietzsche (1844-1900). 

Para este pensador alemán el yo, lejos de ser la realidad fundamental en que se “asientan” todas 

las cosas, no es ni siquiera algo que exista por sí sólo, ni a causa de sí mismo, sino una construcción 

social. Esto quiere decir, en primer lugar, que el yo había surgido en algún momento de la historia, 

y no era la esencia eterna del hombre ni nada parecido. Ahora, ¿cómo se explica el surgimiento del 

yo? Según Nietzsche el yo, como sujeto que conoce, había surgido por la necesidad social de 

responsabilizar a los individuos de sus actos, muy especialmente del cumplimiento de sus promesas 

y del pago de sus deudas. Para convencernos de que somos responsables de nuestros actos, 

necesitamos creer que poseemos un yo que es causa de ellos. Así, Nietzsche concluye que el yo es 

una construcción social, una ilusión además reforzada por la gramática. 

Tema 2. La crítica de la capacidad del hombre para conocer: MIchel Foucault  
Si aceptamos como válidas las conclusiones de la crítica del yo, entonces también nuestra confianza 

en la capacidad del hombre para conocer la verdad de las cosas se ve peligrosamente 

comprometida. Porque si el yo se había equivocado respecto a sí mismo, si había exagerado la 

importancia de su posición y sobrestimado sus poderes, ¿cómo podría garantizar poder conocer la 

verdad de las demás cosas? Pensadores como Michel Foucault (1926-1984) sugirieron, tras 

detallados estudios de la historia de las ideas, que los conceptos de verdad, razón y del yo habían 

variado bastante a lo largo de la historia, de modo que era imposible afirmar que eran principios o 

sustancias estables, eternos. Foucault mostró que el concepto de hombre, por ejemplo, había 

pasado por una evolución de la que se podían identificar varias etapas. 

Tema 3. La crítica del progreso: La Escuela de Frankfurt y Jean-François Lyotard  
Durante el siglo XX ocurrieron importantes transformaciones sociales. En sus primeras dos décadas 

tuvieron lugar las revoluciones mexicana y rusa. Ésta última, que ocurrió en 1917, fue recibida por 

buena parte del mundo con optimismo, y en muchos casos con entusiasmo. De inspiración marxista, 

la Revolución Rusa afirmaba proponerse terminar con la explotación del hombre por el hombre, e 

instaurar un reino de fraternidad y prosperidad, en el que cada persona encontraría las mejores 

condiciones para florecer como ser humano. Estas esperanzas parecían justificar el optimismo que, 

con ciertas excepciones, había dominado el pensamiento occidental desde la Ilustración. Muchos 

filósofos, escritores, artistas y científicos estuvieron entre los más entusiastas admiradores de la 

Revolución Rusa, aunque hay que observar que también hubo quienes desconfiaron del 

autoritarismo exhibido por sus dirigentes desde sus primeros años. 

El otro acontecimiento que inquietó al pensamiento del siglo XX fue el descubrimiento de la energía 

nuclear, y su uso con fines militares. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre dos ciudades 

japonesas - Hiroshima y Nagasaki - dos bombas atómicas, causando la muerte instantánea de unas 

150 mil personas, en su mayor parte civiles, y obligando al gobierno japonés a rendirse. Así nació la 

era atómica, que no sólo significaría una reconfiguración de las relaciones internacionales, sino un 

motivo más de inquietud frente a lo que la humanidad ha entendido desde hace dos mil años por 

progreso. La bomba atómica mostró de un modo dramático que el hombre había alcanzado un límite 

que nunca pensó, y quizás nunca deseó alcanzar: tras dos mil años de pensamiento racional el 
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progreso de la ciencia y la tecnología le había permitido desencadenar fuerzas que con facilidad 

podían destruir irreversiblemente a la propia humanidad. Así, el desarrollo de la inteligencia, que se 

suponía debía traer seguridad y prosperidad a la humanidad, venía acompañado de una amenaza 

de aniquilación total y definitiva. 

Hubo filósofos que reaccionaron ante esta situación aparentemente tan absurda. Teodoro W. 

Adorno (1903-1969), uno de los más importantes filósofos alemanes del siglo XX, representante 

destacado de la llamada Escuela de Frankfurt, y quien tuvo que irse a vivir y a trabajar a Estados 

Unidos cuando los nazis tomaron el poder, se sintió profundamente inquieto por lo ocurrido en la 

Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el Holocausto. Adorno llegó a decir, en una conferencia, 

que después de haber visto hasta dónde podía descender el hombre, la primera obligación de la 

Filosofía y de la educación era impedir que el Holocausto se repitiera.  

Adorno y los demás pensadores importantes de la Escuela de Frankfurt, entre los que hay que 

mencionar a Max Horkheimer (1895-1973), se negaban a aceptar que todo el avance filosófico, 

político y científico originado por el ímpetu optimista y generoso de la Ilustración desembocara en 

fenómenos como el nazismo y la bomba atómica. Además, tampoco les parecía que las promesas 

de libertad y progreso de la modernidad se estuvieran cumpliendo en el mundo occidental, en las 

naciones capitalistas, de régimen democrático-liberal, como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. 

Inspirados por el pensamiento de Marx, sostenían que en el capitalismo una clase social explotaba 

a las otras, por lo que éste era incompatible con los principios de concordia, fraternidad e igualdad 

que habían dominado las aspiraciones de los progresistas desde el siglo XVIII. Adicionalmente, 

insistían Adorno y compañía. 

Tema 4. Jürgen Habermas y la crítica de la posmodernidad 
 Con sus conclusiones pesimistas la Filosofía posmoderna ha generado una serie de reacciones. 

Definitivamente el diálogo más provechoso es el que ha entablado con el filósofo alemán Jürgen 

Habermas (nacido en 1929), considerado por muchos como el más importante pensador de nuestro 

tiempo. Se considera que Habermas es parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, 

a la que ya mencionamos cuando hablamos de Adorno y Horkheimer. Habermas criticó, es decir, 

evaluó, la crítica formulada por los filósofos posmodernos. Su interés era distinguir qué aspectos de 

la crítica posmoderna eran válidos, y cuáles erróneos o contradictorios. (En efecto, aunque parezca 

un juego de palabras, lo realizado por Habermas es básicamente una crítica de la crítica.) Como 

primer punto, señaló a los filósofos posmodernos que con sus críticas estaban incurriendo en algo 

que en Filosofía se llama una “contradicción performativa”. ¿Qué significa esto? Para decirlo con 

claridad, es una situación en que el significado de lo que se dice se contradice con el hecho de 

decirlo. 
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QUINTO TRIMESTRE. RAMAS DE LA FILOSOFÍA.  

Capítulo 4. Ramas de la Filosofía.  

Título. Ramas de la filosofía con ejemplos: Lógica, Ética, Responsabilidad Moral, 

Axiología (Valores) y Estética, Ontología y Epistemología.   

Tema 1. Lógica. 
En términos etimológicos, la lógica equivale a ciencia de la razón, puesto que la palabra 

viene de la voz griega loguiké, que a su vez proviene de logos, que significa razón. 

La lógica tiene un lenguaje natural y un lenguaje formal cuando en vez de frases se aplica 

el simbolismo lógico.  

Simbolismo de la lógica. Tabla de conversión. 

 

Proposición. Una proposición es un enunciado —susceptible de calificarse como 

verdadero o falso- de un hecho cualquiera. Estas proposiciones se consideran en forma 

global y se representan mediante símbolos, que pueden ser las letras p, q, r, s, etc. Existen 

dos tipos de proposiciones:   

Proposición lógica simple. Es la que formar un solo enunciado. 

Ejemplo              p = El triángulo es un polígono. 

Proposición compuesta. Es la que forman dos o más proposiciones simples que se unen 

mediante uno o más conectivos lógicos.  

Ejemplo               p ^ q = El triángulo es un polígono y tiene tres lados. 

• Conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son: 

 La conjunción. Es una operación lógica que corresponde al término “y”; se representa: ^. 

Ejemplo                       p = El león es un mamífero y el águila es un ave. 
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• La disyunción. Es una operación lógica que corresponde al término “o”; se 

representa: v. Hay dos tipos de disyunción: la disyunción inclusiva y la exclusiva (no 

inclusiva). En la disyunción inclusiva no importa cuál de las dos proposiciones 

suceda, porque da igual cualquiera.  

Ejemplo               p v q = Juan irá de vacaciones a Huatulco o a Acapulco. 

 

En la disyunción exclusiva (no inclusiva), aunque se consideran las dos alternativas, 

sólo es posible elegir una. 

 Ejemplo               p v q = Este platillo incluye jugo o fruta. 

 

♦ Implicación o condicional. Es una operación lógica que corresponde a la expresión 

“si...entonces...” y se representa: =>. En la implicación, para que se cumpla lo que 

se dice en la primera proposición, se depende de lo que suceda en la segunda 

proposición. 

 

Ejemplo                       p ^ q = Si llegas temprano, entonces iremos al cine. 

♦ Equivalencia o bicondicional. Es una operación lógica que corresponde a la expresión 

“si y sólo si...", y se representa: <=>. En la equivalencia, para que se cumpla con lo que se 

dice en la primera proposición, es necesario que ocurra la segunda.  

Ejemplo                 p <=> q = Entraremos al cine, si y sólo si, compras los boletos. 

Negación. Es una operación lógica que corresponde al término “no”, y puede representarse 

de varias formas:  

-P         ~P          ¬P         ¯P 

Ejemplo                      p = Febrero tiene 30 días.  

                                  ~p = Febrero no tiene 30 días. 

Signos de agrupación. En el lenguaje simbólico de la lógica matemática se utilizan algunos 

signos de agrupación, que son: 

Los paréntesis ( ) Los corchetes [ ] Las llaves {} 

Cuando un conectivo precede a un signo de agrupación, significa que dicho conectivo 

afecta a toda la cadena de símbolos que está dentro del signo de agrupación.  

Ejemplo         p = el cielo está nublado  

                       q = el Sol brilla  

                       -(p ^ q) 

La simbolización anterior corresponde a la proposición: No sucede que el cielo está nublado 

y el Sol brilla. 

Argumento. 

El argumento es la expresión del razonamiento. El razonamiento se compone de conceptos 

y proposiciones y tiene sus propios elementos, que son: términos y enunciados. El 

argumento es el conjunto de enunciados relacionados y una conclusión que se deriva de 

los enunciados. La identificación de las premisas en un argumento se sigue mediante 
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indicadores como: porque, ya que, en tanto que, puesto que, etc. Para identificar la 

conclusión en un argumento, sirven los indicadores: luego, por consiguiente, por tanto, por 

ende (entre otros).  

Ejemplo 

Premisa: Todos los mamíferos (A) son de sangre caliente (B) 

Premisa: Todos los animales de sangre caliente (B) son vertebrados (C) 

Conclusión: Todos los mamíferos (A)   son vertebrados (C) 

(Razonamiento valido con premisas y conclusión verdadera) 

 

Encontrarás dos buenos ejemplos en el siguiente link.   

https://vdocuments.mx/preguntas-sobre-premisas-y-conclusiones-logicas.html 

 

 

 

Tema 2. Ética y Moral. 
La palabra ética tiene su origen en la cultura griega y su significado es diverso. En su sentido 

más antiguo se entiende como el lugar donde se habita, pero por su origen etimológico 

proviene del término éthika de éthos, el cual se define como comportamiento o costumbre. 

Para Aristóteles representó la manera de ser, el carácter. 

La ética se encarga del estudio de las normas. Para clarificarlo se debe hablar de la 

existencia de normas jurídicas y sociales. Baste mencionar el robo como un acto 

reprobable; categóricamente es una conducta que va en contra de la sociedad; por ello, si 

la persona acepta que el robo es un acto que no debe ejecutarse, bajo ninguna situación lo 

realizará, porque tiene la convicción de su repudio, pero, ¿no existe la posibilidad de que 

se presente un atenuante para quienes lo ejecuten?, ¿por qué se castiga de maneras tan 

diversas?; ¿por qué se considera que unos actos son válidos y otros no? 

Otro ejemplo es el contrato de fidelidad y monogamia en las relaciones matrimoniales de 

nuestra sociedad, que hacen inadmisible y legalmente perseguido el adulterio; pero es 

sabido que en algunas sociedades el concubinato es legal y puede establecerse sin sanción 

alguna. Entonces, ¿los cánones morales buscan legitimar y fundamentar la conducta 

dependiendo de la cultura a la que se pertenece?; ¿es posible establecer parámetros 

universales de validez? 

Moral 

El origen de la ética se encuentra en la reflexión sobre la vida inspirada en la bondad, los 

griegos la incorporaron como parte de la filosofía al estudiar las costumbres del hombre y 

determinar qué se puede considerar bueno o malo, para llegar así a lo que se califica como 

moral o inmoral.   

El término moral proviene del latín, sus raíces se encuentran en morales, mos, mores, que 

significan costumbre. Así, la palabra morales se aplicó a las normas específicas que regulan 

las acciones del hombre. Poca es la distancia entre ética y moral; ambas hacen referencia 

https://vdocuments.mx/preguntas-sobre-premisas-y-conclusiones-logicas.html
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a hechos parecidos. Pero no son sinónimos, pues en esencia su definición es distinta, 

aunque frecuentemente sean utilizadas en forma incorrecta. 

A diferencia de la moral, la ética establece sus normas a partir de la conciencia y la voluntad, 

su origen está en la razón; se ejerce en libertad, con las normas y preceptos morales que 

el hombre adopta en su mentalidad y que, al ponerlos en práctica, le permiten un proceso 

reflexivo con el que elige y justifica ante los demás y ante sí sus actos, hace una clara 

distinción entre el bien y el mal para concluir lo que debe ser. 

 

Normas 

Una norma es una regla, un estándar o una medida; es algo fijo con lo que podemos 

comparar alguna otra cosa acerca de cuyo carácter, tamaño o calidad dudamos, nos 

permite calibrar la moralidad de un acto, su bondad o su maldad. Es algo con lo que el acto 

deberá concordar positivamente, por ser moralmente bueno, de lo que habrá de discrepar 

para ser moralmente malo, y hacia lo cual habrá de ser neutral, para ser moralmente 

indiferente. 

Los problemas de la norma.  

• La pluralidad de sistemas morales. 

• Los valores morales. 

• Los medios para llegar a un fin. 

• La libertad. 

•  

La obligación moral. Se define como todo aquello que el hombre hace por convencimiento, 

no por imposición o coerción. 

La diferencia entre ética y moral. La moral integra la totalidad de normas que se aprenden 

del exterior (escuela, casa, iglesia, etc.), en cambio, la ética incorpora las normas que 

surgen del interior del hombre, como reflejo de su capacidad racional. 

 

 

Tema. 3 Responsabilidad moral 
La palabra conciencia proviene del latín conciso, que se traduce como conocer. La 

conciencia también se define como el juicio práctico de la razón, bueno o malo, acerca de 

un acto individual, que puede ser ejecutado o no, y su ejecución depende del dictamen de 

la conciencia, la cual se dirige hacia el camino de la rectitud. 

 

La conciencia moral contempla el conocimiento que se tiene sobre las reglas morales, lo 

que faculta al hombre para darse cuenta si su conducta es moralmente valiosa o no. Se 

reconocen dos corrientes que explican el origen de la conciencia moral: 

 

♦ Innatista: la conciencia está presente en el momento que el individuo nace, es una 

cualidad de la naturaleza humana. Esta cualidad se le atribuye a la capacidad racional del 

hombre, o bien, a un don divino. 
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♦ Empírica: la conciencia es el resultado de la acumulación de experiencias o cánones 

sociales, familiares, educacionales o culturales, a lo largo de la vida. 

Correcta. La conciencia juzga de manera clara y sin lugar a dudas lo que es bueno o malo. 

 

♦ Falsa. La conciencia juzga, de manera equivocada, como bueno lo que realmente es malo 

y como malo lo que en realidad es bueno. 

 

♦ Cierta. La conciencia juzga sin ningún recelo respecto de que lo contrario pudiera ser 

cierto. 

 

♦ Dudosa. La conciencia titubea, por lo que no logra hacer un juicio, pues desconfía de que 

lo opuesto pueda ser cierto. 

 

♦ Estricta o relajada. En este caso la conciencia realiza sus juicios en relación con la 

simpatía o exclusión que se haga de las reglas morales. 

 

♦ Perpleja. La conciencia no se decide y queda en estado de ansiedad, en particular si cree 

que su juicio provocará un mal con cualquier alternativa seleccionada. 

 

♦ Escrupulosa. La conciencia atormenta al hombre, hace que las dudas reaparezcan, 

aunque ya se hubieran eliminado con anticipación 

 

 

Libertad 

"El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". 

J. J. Rousseau. 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, 
criterios, razón y voluntad. 
Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no 
está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. 

 

Libertinaje es una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las 
consecuencias de sus propios actos 
Libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra en latín libertinus, que se refiere al 

individuo que trasgrede las barreras sociales sin control ni obstáculos. 

Posturas sobre la libertad 

Desde la perspectiva filosófica existen tres posturas sobre la libertad: 

 

El determinismo. Corriente representada por el Barón D'Holbach en el siglo XVIII, quien 

afirma que “todo se halla causado y, por consiguiente, no hay libertad humana y, en 

consecuencia, responsabilidad moral” Con esta frase se afirma que todo en el mundo tiene 

una causa. Esta postura está apoyada por la ciencia y la experiencia de la vida cotidiana, 

por lo que se debe considerar que los actos humanos son una serie de hechos 

encadenados que explican el mundo. 
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El libertarismo. Corriente para la cual la libertad significa que el hombre tiene la capacidad 

de decidir y obrar como quiera; es decir, el poder para actuar de modo diferente como lo ha 

hecho si así lo hubiera decidido o querido. Esta postura es contraria a lo propuesto por el 

determinismo. 

 

La dialéctica de la libertad y de la necesidad. Las explicaciones de los puntos anteriores 

representan posturas contrarias, por ello, trataron de ser resueltas por Spinoza, Hegel y 

Marx-Engels; cada uno ofrece como respuesta lo siguiente: 

Spinoza. El hombre forma parte de la naturaleza, por lo que está sujeto a las leyes 

universales de la necesidad y no puede desprenderse de ellas. El mundo exterior provoca 

en el hombre un estado psíquico, identificado por Spinoza como “efecto” o “pasión” Pero el 

hombre que vive de esta forma no puede considerarse libre, pues está limitado por las 

causas externas que lo rodean. Dejar este estado de esclavitud, para conocer la verdadera 

libertad, requiere que el hombre tenga conciencia de la necesidad que lo lleva a actuar, y 

así comprender que es necesario lo que le ocurre. 

 

Hegel. Coincide con Spinoza al afirmar que la libertad no se opone a la necesidad, pero 

coloca  la libertad en relación con la historia, pues afirma que depende de cada época. Para 

que el hombre esté consciente de la necesidad que vive, debe saber que depende de la 

época y del grado de desarrollo de su espíritu. 

 

Marx-Engels. Aceptan las propuestas expuestas por Spinoza y Hegel, pero añaden que la 

libertad no se limita a su historicidad o a que sea la conciencia de la necesidad; la libertad 

conduce al hombre a dominar la naturaleza que le rodea, así como su propia naturaleza, y 

a una actitud transformadora. 

 

Autonomía y heteronomía.  

Immanuel Kant y el siglo XVIII. El siglo XVIII en Europa se vivió como el Siglo de las Luces, 

llamado así porque el pensamiento ilustrado se desarrollaba, aparecían pensadores como 

Rousseau, Smith, Leibniz, Newton, Kant y muchos más. 

 

Para Kant, la Ilustración se define en la frase: “Ten valor de servirte de tu propia razón” 

Hay que recordar que durante este periodo histórico se impone la razón a la fe. 

En este ambiente cultural aparece La Enciclopedia, cuya valía radica en ser el instrumento 

de lucha que se opuso a las ideas tradicionales en política, sociedad, economía, e incluso 

religión. Uno de los creadores de La Enciclopedia fue Diderot, quien resalta que “El carácter 

de un buen diccionario debe ser el de cambiar la manera general de pensar” lo que deja de 

manifiesto la actitud crítica de La Ilustración. 

 

De la obra filosófica escrita por Immanuel Kant destacan diversos títulos, entre ellos: 

♦ La crítica de la razón pura. 

♦ La crítica de la razón práctica. 

♦ La crítica del juicio. 
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♦ Los prolegómenos a toda metafísica futura. 

♦ La metafísica de las costumbres. 

♦ La religión dentro de los límites de la razón. 

♦ La paz perpetua. 

 

La crítica de la razón práctica 

 

En La crítica de la razón práctica, Kant establece los fundamentos que explican los 

hechos de la vida moral, a partir de la conducta del hombre. A lo largo de la vida se 

aprenden formas de comportamiento que se resumen en frases como: “No Robarás” 

“Amarás a tu padre y madre”, etc., éstos son imperativos, órdenes que no dejan lugar a 

dudas y cuya observancia es obligatoria. Kant difiere en esta concepción clásica ya que 

considera los fundamentos de Epicuro y Platón como inconscientes. Analicemos los 

fundamentos de Epicuro y Platón: 

 

♦ Epicuro: su interpretación parte de lo que sucede de hecho en la naturaleza, para decir 

lo que se debe hacer en la acción.  

 

♦ Platón: argumenta que se debe conocer el mundo metafísico y entender la racionalidad 

de las ideas para que el mundo de las ideas sirva como modelo que conduzca al hombre, 

sin lugar a dudas, a orientar su vida por la razón. 

 

Kant llama a estas posturas: morales heterónomas, pues en ambos casos se parte de lo 

que es, para llegar a lo que se debe hacer, lo que constituye un error, ya que dichas posturas 

morales parten de algo que en esencia no es moral, además de que se sustentan en una 

deducción lógica falaz. Kant resume su postura con el argumento de la imposibilidad de 

establecer juicios de valor de existencia:  

“no es posible decir lo que posible decir lo debe hacerse a partir de lo que se hace de hecho”  

La razón indica que de lo que es, sólo se puede deducir lo que es, no lo que debe ser. 

 

Para Kant lo opuesto a la moral heterónoma es la moral autónoma, la cual explica como: 

“La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los 

deberes conforme a ellas”, por lo que sus principios fundamentales son: voluntad libre y 

deber, pues cada persona “es lo que es”, o bien, “debes lo que debes” 

 

Kant explica la diferencia entre la moral heterónoma y autónoma a partir de los imperativos, 

hipotéticos y categóricos que analizaremos a continuación: Los imperativos hipotéticos. 

Dependen de una hipótesis inicial para llegar a un resultado obligado, aunque su 

planteamiento es moralmente dudoso, e indudablemente corresponden a la moral 

heterónoma, sirva como ejemplo el siguiente juicio: 

 

“Si robo, seré encarcelado” 
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Los imperativos categóricos. En sus enunciados proponen una moral totalmente autónoma, 

fundamentada en la libertad absoluta de la voluntad y en la ley del deber moral puro. Kant 

dice al respecto:  

 

“Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo 

tiempo, como principio de una legislación universal” 

 

El valor. Axios, palabra griega que se traduce como valor. La palabra valor conlleva una 
serie de concepciones tan diversas, que van desde un objeto altamente estimado por su 
significado emocional, pasan por bienes monetarios contenidos en una cuenta bancaria, e 
incluso significa actos humanos que se consideran trascendentes, o bien, juicios que 
permiten establecer la diferencia entre lo bello, bueno, verdadero, fuerte, etcétera. 

El valor económico. Marx fue quien aplicó el término valor a la economía y quien 
proporcionó las características esenciales que lo distinguen. Para Adolfo Sánchez Vázquez 
el valor se define como: "El valor no b poseen los objetos de por sí, sino que éstos lo 
adquieren gracias a su relación con el hombre como ser social, pero bs objetos, a su vez, 
sólo pueden ser valiosos cuando están dotados efectivamente de ciertas propiedades 
objetivas". 

Subjetivismo. La subjetividad de la relación entre el objeto y sujeto, radica en que el 
hombre se dé cuenta de que hay una relación psíquica que le da valor a las cosas por el 
deseo o necesidad de poseerlas, haciendo que su posesión sea lo mejor para él. 

Objetivismo. El objetivismo axiológico fue propuesto por autores como R. B. Perry, I. A. 
Richards, Charles Stevenson y Alfred Ayer, en oposición al planteamiento del subjetivismo 
de autores de la filosofía clásica como Platón o de autores alemanes contemporáneos como 
Max Scheler y Nikolai Hartman, quienes afirman que “los objetos son valiosos por sí 
mismos, independientemente de la relación que pudieran o no, establecer con el sujeto” 

 

 

Tema 4. Estética. 
La estética es una rama de la filosofía relacionada con la percepción y esencia de los 
conceptos de belleza y fealdad, aunque en términos de la filosofía clásica, en particular para 
Kant, se entiende como teoría de la percepción sensible en su teoría de la Crítica de la 
Razón Pura.  En el año de 1753 el filósofo alemán Alexander Gottlieb utilizó la palabra 
estética, pero desde la época clásica ya se había contemplado su importancia. El siglo XIX, 
en especial, abrió la posibilidad de que los artistas contribuyeran con sus opiniones a 
definirla. 

Categorías estéticas. 

La Belleza. La concepción general de lo bello según los griegos es que debe tener Armonía, Orden y 

Proporcionalidad, a su vez con lo bueno. Surge la representación de la fealdad en el siglo XIX como 

un movimiento en contra de la belleza clásica. 
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La fealdad. Surge la representación de la fealdad en el siglo XIX como un movimiento en contra de 

la belleza clásica. 

Lo Sublime. Proviene del latín, y quiere decir, Elevado o alzado del suelo. Esta palabra se usa para 

denominar algo excelso, eminente o muy elevado. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros 

propios límites, nos arrebatan por su grandiosidad o infinitud, nos estremecen. 

 
Lo trágico. Episodios funestos y eventos desafortunados, son parte de la vida humano y son hechos 

sangrientos, de gran amargura y dolor, son sentimientos humanos que pueden ser expresados 

artísticamente, lo cual crea una categoría estética, esta también nos llega desde los griegos, las 

tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles (autor de la máxima tragedia griega “Edipo Rey”) son 

algunos ejemplos. En las obras trágicas, el destino juega un papel muy importante, puede estar 

incluido el desamor, el engaño, homicidios, etc. Lo que caracteriza a las obras trágicas es la 

imposibilidad de salir de esa situación funesta, es un conflicto sin solución. La situación es 

desdichada, cerrada y con un desenlace funesto. Para Aristóteles la tragedia viene cuando la 

felicidad se transforma en desgracia. El personaje trágico es un ser desdichado, ya que su vida 

desemboca en la desventura; por tanto, su destino es sufrir. Aristóteles no se limita a describir el 

buen comportamiento del personaje trágico que el destino le trunca su felicidad desembocando su 

vida en un final desdichado; si no que subraya también el modo como afecta la situación al 

espectador. Este efecto es llamado kátharsis, término griego que se traduce como “purificación”. 

 

Lo cómico. Lo cómico es un producto del psiquismo humano que responde a la capacidad de percibir 

con sentido lúdico los aspectos defectuosos, deformes o insólitos de la realidad física y de los 

comportamientos sociales del hombre, que por esas razones, son interpretadas como ridículas o 

hilarantes. 

En la historia de la Estética, de la Psicología y la Teoría Literaria han surgido diversos intentos de 

explicación del fenómeno de la comicidad y de la risa. En su Poética, Aristóteles dice que lo cómico 

consiste en el placer de reírse ante lo desagradable y defectuoso, es decir, ante lo feo. 

Kant interpreta una de las formas de expresión de lo cómico –el chiste- como un mecanismo de 

sucesión de desconcierto y esclarecimiento, al igual que Freud. Hegel descubre en lo cómico un 

elemento de resolución de tensiones. Schopenhauer cree que el placer de la risa es provocado por 

la aprehensión de lo incongruo entre lo pensado y lo percibido, esto es, lo real. 

 

Lo grotesco. La palabra grotesco proviene del italiano “grotta” (gruta) y significa extravagante, 

irregular, grosero, de mal gusto. Ha sido aplicado a ciertas figuras caprichosas o extravagantes 

encontrados en pinturas de monumentos romanos excavados en la época renacentista. 
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Tema 5. La ontología. 
Ontología significa "el estudio del ser". Esta palabra se forma a través de los términos griegos 

οντος, ontos, que significa ser, ente, y λóγος, logos, que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. 

La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la 

realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto 

ser". 

 

Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que 

se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser, etc. 

 

Los filósofos de la Grecia Antigua, Platón y Aristóteles estudiaron este concepto que muchas veces 

se confunde con la metafísica. De hecho, la ontología es un aspecto de la metafísica que busca 

categorizar lo que es esencial y fundamental en una determinada entidad. 

https://www.significados.com/ontologia/ 

 

Son los presocráticos quienes buscan en la filosofía la explicación fundamental al principio 

que da sentido a todas las cosas. Los principales filósofos, Heráclito y Parménides, 

propusieron la búsqueda de la verdad, que no deje lugar a dudas, a la cual llamaron 

Aletheia; por sus raíces griegas se traduce como desocultamiento del ser. Otras formas de 

https://www.significados.com/ontologia/
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entender la aletheia son: Verdad plena que se obtiene de las cosas, en la que se descubre 

el ser que le da sentido”. Lo incognoscible del ser. 

Problemas centrales de la ontología (ser y existencia) y Parménides de Elea 515-440 a.C. 

Filósofo griego de la escuela eleática. En su interpretación del ser señala una serie de 

atributos demostrables. Esta forma de razonamiento lógico es el primer método lógico 

conocido en la historia de la filosofía de Occidente. Al igual que Heráclito, Parménides buscó 

llegar a la verdad.  

 
Parménides consideró que el ser era: único, presente, indivisible, imperecedero, 
homogéneo, limitado, inmóvil y permanente en sí mismo. Para demostrarlo escribió textos 
como: Sobre la naturaleza, donde afirma que “el ser es uno, continuo y eterno”. 
 

Para sustentar la propuesta deduce que:  

"Tampoco es divisible, puesto que es todo igual [ ni hay más en ninguna parte, lo que le 

impediría ser continuo, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por esto es todo 

continuo: porque lo que es toca a lo que no es. Y además está inmóvil entre los cabos de 

grandes cadenas, sin principio, ni cese... Es lo mismo, yace en sí mismo, y, así, permanece, 

trabados los pies, en el mismo sitio, pues una poderosa necesidad le tiene sujeto en las 

cadenas del límite que lo detiene por ambos lados. Por lo cual no es lícito que lo que es sea 

infinito, pues no es carente de nada. Mientras que siéndolo carecería de todo". 

 

Ejemplos 
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https://es.slideshare.net/jelabra/25-ontologias-27781099 

 

Desarrolla un Diagrama de Venn, basándote en los siguientes ejemplos 

Diagramas de Venn y cantidad de definiciones 

Los siguientes diagramas muestran la cantidad de regiones en que queda dividido el conjunto 

universal con una, dos y tres definiciones. 

   

1 conjunto (1 color) 2 conjuntos (3 colores) 3 conjuntos (7 colores) 

Entre los colores se cuenta el gris, que en todos los casos corresponde a los elementos que no caen 

en ninguna definición. 

Diagrama de un conjunto 

Tiene sólo 2 regiones: la de los elementos que responden a la definición A y la de los que se oponen 

a ella.  

https://es.slideshare.net/jelabra/25-ontologias-27781099
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_Venn_-_1_conjunto.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_Venn_-_2_conjuntos.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_Venn_-_3_conjuntos.png
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Diagrama de dos conjuntos 

Tiene 4 regiones. Considérese el siguiente ejemplo: el conjunto A es el de los animales bípedos y el 

conjunto B es el de los animales que pueden volar. El área donde las dos regiones se superponen 

contiene por lo tanto a todos los animales que, al mismo tiempo, son bípedos y pueden volar. En 

resumen: 

A (regiones amarilla y verde): animales bípedos, 

B (regiones azul y verde): animales que pueden volar, 

A y B (región verde): animales bípedos que pueden volar, 

A y no B (región amarilla): animales bípedos que no pueden volar, 

no A y B (región azul): animales no bípedos (que no tienen dos patas) que pueden volar, 

no A y no B (región gris): animales no bípedos que no pueden volar, 

A o B (regiones amarilla, azul y verde): animales bípedos o que pueden volar. 

Los pingüinos, que tienen dos patas y no pueden volar, están en la región amarilla; los mosquitos, 

que tienen seis patas y pueden volar, están en la región azul; los loros, que tienen dos patas y pueden 

volar, están en la región verde; las ballenas, que no tienen patas ni pueden volar, están en la región 

gris. 

Diagrama de tres conjuntos 

Tienen 8 regiones. Los diagramas de tres conjuntos fueron los más usados por Venn en toda su obra. 

Un ejemplo de aplicación podría ser el siguiente: dado un grupo de personas, A es el conjunto de las 

de sexo masculino, B el conjunto de las mayores de 18 años y C el conjunto de las que trabajan. De 

este modo, la región verde sería la de las personas de sexo masculino, mayores de 18 años, que no 

trabajan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Venn 

 

 

 

Tema 6. Epistemología 

La epistemología, del griego ἐπιστήμη ─epistḗmē («conocimiento»)─ y λόγος ─lógos («estudio»)─, 

es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance 

y fundamentos. 

La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 

obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así 

como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Venn
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
https://es.wikipedia.org/wiki/Logos
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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Conceptos: 

Falsabilidad 

 

Los habitantes de gran parte de Europa podrían llegar fácilmente a la conclusión de que "todos los cisnes son 

blancos", porque ese es efectivamente el color de todos y cada uno de los miles de cisnes que han visto. Este 

es un ejemplo de teoría falsable, porque basta encontrar un cisne de otro color para demostrar que es falsa. 

En filosofía de la ciencia, la falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de 

ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es uno de los dos pilares del método 

científico, siendo la reproducibilidad el otro. 

Según el falsacionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsada o 

refutada. Se puede usar este criterio para distinguir lo que es ciencia, de cualquier otro 

conocimiento que no lo sea. Este es el denominado criterio de demarcación de Karl Popper. Una de 

sus principales implicaciones es que la corroboración experimental de una teoría científicamente 

«probada» —aun la más fundamental de ellas— se mantiene siempre abierta a escrutinio. 

Revolución científica 

En epistemología e historia de la ciencia, una revolución científica es el momento en que la 

producción científica deja de reproducir los esquemas de la denominada ciencia normal y se 

produce un cambio de paradigma científico. El término fue acuñado por Thomas Kuhn en su obra La 

estructura de las revoluciones científicas aunque muy a menudo se restringe su uso a una época 

histórica en concreto, la Revolución científica de los siglos XVI y XVII, que es el sentido en que lo 

usó Alexandre Koyré. El concepto kuhniano de revolución científica implica una especial relación 

entre las condiciones socioeconómicas y el entorno intelectual. 

Inconmensurabilidad 

 

Esta diagonal es inconmensurable con respecto a sus lados. 

En filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad es la imposibilidad de comparación de dos teorías 

cuando no hay un lenguaje teórico común. Si dos teorías son inconmensurables entonces no hay 

manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad_y_repetibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_demarcaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_paradigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
https://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Koyr%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inconmensurabilidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmensurabilidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Swans.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Square_root_of_2_triangle.svg
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Historia de la Epistemología.  

 

 

 

 

Fases epistemológicos: 

♦ A-priori. Lo que aún se halla independientemente de toda experiencia. 

 

♦ Hipótesis. Supuestos sobre un fenómeno a estudiar. 

 

♦ Experimento. La observación de un fenómeno de la naturaleza en condiciones 

susceptibles de ser medidas matemáticamente, para que los fenómenos respondan a las 

preguntas que los investigadores hacen desde el sistema de hipótesis. 

 

♦ Descubrimiento. Es un dato plenamente nuevo que surge en medio de la observación y 

de la experimentación y que no estaba previsto en ningún sistema de hipótesis. 
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Lineas epistemologicas. 

 

 

https://www.academia.edu/29224087/Saber_conocer_y_pensar_-_filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/29224087/Saber_conocer_y_pensar_-_filosofia
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CUESTIONARIOS 
Cuestionario de Lógica  

 

1. Resuelve las siguientes preguntas 

1. De acuerdo con la frase: “Robert Grosseteste sostenía que el universo se había formado a partir 

de un punto luminoso y formuló el método de inducción y deducción, aunque éste no fue llevado 

a la práctica...!, plantea la función del lenguaje: 

a) emotivo  b) informativo   c) imperativo   d) argumentativo 

2. La frase: “Dense prisa, vayamos al poblado más cercano”, plantea la función del lenguaje: 

a) emotivo  b) informativo   c) imperativo   d) directivo 

3. De acuerdo a la frase: "El día que me quieras, la noche que engalana, se vestirá de fiesta con 

su mejor color", plantea la función del lenguaje: 

a) expresivo   b) informativo   c) directivo   d) argumentativo 

 

2. En las siguientes preguntas elige la opción que contiene la simbolización 

que corresponde a cada proposición: 

4. Si me levanto temprano y desayuno, entonces te paso a dejar a la escuela. 

a) ~ ( p ∧ q) ⇒ r  b ) ( p ∧ q ) ⇒r   c ) p ∧ ( q⇒ r )   d ) ( ~ p ∧ q ) ⇒ r 

 
5. Entraremos al concierto si y sólo si haces las reservaciones. 

a) ~(p  ⇔ q)   b) p ⇒ q   c) p ⇔ q   d) (~p ⇔ q) 

6. Si haces el examen y repruebas, entonces no vas de vacaciones. 

 

a) p ∧ (q ⇒ ~r)  b) ~(p ∧  q) ⇒ r  c) p ⇒ (~q ∧  r)  d) (p ∧  q) ⇒~r 

 

7. Si no trabajas y ganas tu propio dinero, entonces tendrás que esperar a que yo te lo dé. 

a) (~p ∧ q) ⇒ r        b) ~(p ∧ q) ⇒ r  

c) ~(p ∧  q) ⇔ r       d) p ~(q ∧ r) 

 

8. El doctor dijo que podrías recuperarte; si y sólo si sigues las indicaciones, entonces iremos a Cancún. 

 

a) p⇔ (q ⇒ r)   b)(p ⇔  q) ⇒ ~r   c)~p ⇔ (q ⇒ r)  d)p ⇒ (q  ⇔r) 
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3 Elige la opción que contiene la conclusión del siguiente argumento. 

A menos de dos años de que culmine su administración y, por ende, tenga que cumplir una serie de 
compromisos muy enfáticos contraídos ante el pueblo de México, el presidente Vicente Fox criticó 

ayer a aquellos a los que llamó acelerados "que quieren ver cambios de un día a otro", agregando 
que el proceso de consolidación de las transformaciones prometidas llevará tiempo. 

 Es interesante que el jefe del Ejecutivo haga en este momento tal pronunciamiento, ya que 
después de todo, la bandera del cambio ha sido lo que ha guiado dos tercios de su sexenio. 

Editorial de El Universal 

jueves, 9 de diciembre de 2004 

 

La conclusión del argumento anterior es: 

a) No todo se logra de la noche a la mañana. 

b) Hay que tener paciencia al gobierno de Vicente Fox hasta que termine su sexenio. 

c) Vicente Fox tendrá que cumplir lo que hasta el momento ha caracterizado a su gobierno. 

d) Todos los que esperan cambios rápidos son los llamados acelerados. 

 

a) p ⇔ (q ⇒ r) 

b) (p ⇔ q) ⇒ ~r  

c) ~p ⇔ (q ⇒ r) 

d) p ⇒ (q ⇔ r) 
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Cuestionario de Ética y Moral.  

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. La función de la conciencia moral es: (   ) 

a) analítica   b) deductiva   c) práctica   d) teórica 

2. Se le define como el estudio de las costumbres del hombre: (   ) 

a) libertad   b) ética   c) norma   d) conciencia 

3. Es una medida, estándar o regla, con la que se puede hacer una comparación: (   ) 

a) libertad   b) ética   c) norma   d) conciencia 

4. Permite que las personas actúen bajo su propio criterio al ejercer las normas 

morales que han 

aprendido: (   ) 

a) libertad   b) ética    c) norma   d) conciencia 

5. Es el juicio práctico de la razón acerca de lo bueno o lo malo de un acto individual, 

que puede o no realizarse: (   ) 

a) ética    b) norma   c) conciencia   d) libertad 

2 Lee los siguientes fragmentos, al terminar coloca en el paréntesis la 

opción que corresponda a la respuesta correcta. 

“Aseguramos que no existe caso alguno donde se haga un acto injusto en forma 

voluntaria. ¿O en algunos casos sí y en otros no?, ¿no es en forma alguna bueno el actuar 

contra justicia, como en otras situaciones anteriores se ha acordado?... En 

consecuencia, ni aun el que padece una injusticia, como cree el pueblo; ya que en forma 

alguna se ha de actuar injustamente...” 

6. El texto ilustra la disciplina filosófica llamada: (   ) 

a) estética   b) ética   c) lógica   d) filosofía especial 

 

“Se encarga del estudio de las costumbres del hombre y de su comportamiento en 

sociedad”. 

7. El concepto anterior hace referencia a: (   ) 

a) filosofía  b) ética   c) moral   d) estética 

 

Catalina observa el deterioro físico de su madre. Después de consultar a dos 

especialistas sabe que no hay posibilidad de que su madre mejore, entonces decide que 

se le practique la eutanasia”. 

8. El texto anterior hace referencia a: (   ) 

a) los valores morales     b) los medios para llegar a un fin 
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c) la pluralidad de los sistemas morales   d) los problemas de las normas 

“Cada mañana observa en el espejo su rostro, y se pregunta, ¿por qué debo ir a trabajar 

todos los días, llevar traje y corbata...? 

9. El texto anterior ilustra: (   ) 

a) obligación moral   b) libertad de independencia 

c) libertad de elección  d) libertad de espontaneidad 

 

“La moral integra la totalidad de normas que se aprenden del exterior, en cambio, la 

ética incorpora las normas que surgen del interior del hombre, como reflejo de su 

capacidad racional”. 

10. El fragmento anterior habla de: (   ) 

a) la moral 

b) la ética 

c) la diferencia entre moral y ética 

d) la similitud entre moral y ética 

 

Cuestionario Responsabilidad moral 

1 Lee los siguientes fragmentos, al terminar coloca en el paréntesis la 

opción que corresponda a la respuesta correcta. 

“Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, 

como principio de una legislación universal” 

“No matarás” 

1. Los fragmentos anteriores ilustran: (   ) 

a) imperativos   b) imperativos hipotéticos 

c) imperativos categóricos  d) postulados 

 

“Si robo, seré encarcelado” 

“Si quieres llegar a viejo, debes seguir mi consejo” 

2. Los fragmentos anteriores ilustran: (   ) 

a) imperativos   b) imperativos hipotéticos 

c) imperativos categóricos  d) postulados 

Cuestionario Valores 

1 Resuelve la siguiente pregunta: 

1. La concepción subjetiva del valor afirma que: (    ) 

a) únicamente puede existir si alguien lo percibe, es decir, si hay un hombre que lo valore 

b) se genera de una cualidad común en los objetos que se llaman valores 

c) no existe sólo para las formas de vida buenas moralmente y responsables 
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d) existe sin limitaciones del sujeto que valora, es decir, sin la necesidad de una persona 

 

 

 Cuestionario Estética 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Se le llama así a una rama de la filosofía relacionada con la percepción y esencia de 

los conceptos belleza y fealdad: (   ) 

a) ontología 

b) epistemología  

c) estética 

d) racionalismo 

2. Lee el siguiente fragmento, al terminar coloca en el paréntesis la opción que 

corresponde a la respuesta correcta. 

“Las características de grotesco, cómico, trágico, belleza o fealdad, le pertenecen a esta 

rama de la filosofía” 

 

Cuestionario Ontología 

 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Se le define como el estudio del ser en cuanto ser: (   ) 

a) ontología   b) epistemología   c) estética   d) racionalismo 

 

 

2 Lee el siguiente fragmento, al terminar coloca en el paréntesis la 

opción que corresponda a la respuesta correcta. 

“La ontología es la rama de la filosofía que estudia los problemas del ser” 

2. El concepto anterior hace referencia a: (   ) 

a) el primer concepto es no recibir jamás ninguna cosa como cierta que yo no la hubiera 

conocido como tal 

b) la forma como se adquieren conocimientos basta para probar que el conocimiento no 

es innato 

c) los entes materiales, sensibles e individuales, son los que son por imitar a las ideas 

d) el problema de si puede adjudicarse al pensamiento del hombre, una verdad objetiva 

no es un problema teórico, sino un problema práctico 
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Cuestionario Epistemología 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Es el estudio de la teoría del conocimiento, investiga el origen, estructura y validez 

de las ideas: (    ) 

a) ontología   b) epistemología   c) estética   d) racionalismo 

2. En esta propuesta se afirma que el conocimiento tiene su origen en el método 

inductivo y el conocimiento se inicia desde datos sensibles para llegar a ideas 

abstractas: 

a) ontología   b) empirismo   c) estética   d) racionalismo 

3. En esta propuesta se afirma que la razón es la esencia del hombre, por ello se inicia 

el conocimiento, su método es deductivo: 

a) ontología 

b) empirismo 

c) estética 

d) racionalismo 

2 Lee el siguiente fragmento, al terminar coloca en el paréntesis la opción que 

corresponda a la respuesta correcta. 

“San Agustín se opuso a los académicos que afirmaban: nunca podemos estar seguros 

de conocimiento alguno, ni siquiera de nuestra existencia, porque siempre es posible 

que nos engañemos". 

4. El texto anterior hace referencia a: 

a) la verdad absoluta 

b) el conocimiento 

c) la experiencia 

d) la fe 

 

 

 

 

 

 

 

 


