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DISCIPLINAS FILÓSOFICAS 

 
Son especialidades de la Filosofía que se encargan de una problemática de la 

realidad con su propio objeto de estudio. Las más notables son: 
 

LA ONTOLOGÍA. - (onthos = ser), es el estudio del ser en cuanto ser: de la esencia del ser. 
Analiza por ello los principios, categorías generales del ser y las diversas clases de  entes. 
 
LA GNOSEOLOGÍA. - (gnosis = conocimiento), llamada también Teoría del Conocimiento, 
estudia el origen, evolución, posibilidad, esencia, elementos y fundamentos del 
conocimiento en general. 
LA AXIOLOGÍA. - (Axis = valor), explica el valor, su esencia o fundamento, clasificación y 
relación con el ser. Se relaciona con el juicio, experiencia o acto valorativo. 
 
LA EPISTEMOLOGÍA. - (Episteme = ciencia), denominada Teoría de la Ciencia o Filosofía 
del Conocimiento Científico. Estudia los fundamentos, estructura, métodos, lenguaje y 
funciones de los sistemas científicos. 
 
LA ETICA. - (Ethos = Costumbre), es la Filosofía de la Moral, estudia los principios, 
fundamentos y lenguaje de los juicios morales. 
 
LA ESTÉTICA. - (Aisthanomai = Sentir lo bello), es la Filosofía del arte, estudia la 
experiencia estética y la naturaleza del valor de la belleza, el orden y la armonía,  así como 
el juicio estético, fundamentos y categorías del lenguaje del arte. 

 

LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA.-(Antrophos = hombre), es el estudio filosófico de la 
naturaleza del hombre en el mundo, investiga la esencia humana, su problemática, su 
puesto en el cosmos, y su destino histórico. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 
El pensamiento mítico fue una forma de interpretar la naturaleza, antes que la 

Filosofía. Las doctrinas míticas con su carácter imaginario, intuitivo e irracional, intentaban 
dar explicaciones del origen del mundo (cosmogonías), de los dioses (teogonías) y de los 
enigmas filosóficos que planteaba el Cosmos. 
 

Los primeros filósofos experimentaron el nacimiento del pensamiento filosófico como 
el paso del mito al logos, es decir, el paso de un conocimiento irracional a un saber lógico. 
(En griego logos  significa razón, palabra, ciencia). 
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FILOSOFÍA ANTIGUA 

Comprendida desde el siglo VII a.C hasta el siglo V d.C. En ella distinguimos: la filosofía 
griega (del siglo VII a.C al siglo IV a.C) y la filosofía helenístico – romana (del siglo III a.C. al 
siglo V d.C.). 

 

FILOSOFÍA GRIEGA 

La Filosofía Griega atraviesa por tres Periodos: Cosmológico, Antropológico y Sistemático. 
 
1) PERIODO COSMOLÓGICO (PRE-SOCRÁTICO) 
 

Constituyen los precursores del pensamiento griego, cronológicamente anteriores a 
Sócrates, cuya preocupación fue eminentemente científica, el problema de la filosofía se 
reducía al problema de la naturaleza (Physis), preguntándose por la sustancia física 
fundamental que subyace a todos los fenómenos (argé = sustancia primera). 
 
Tales de Mileto (640 – 546 a.C).- Considerado el primer filósofo de la historia y padre de 
la filosofía, responde que el primer principio es el agua porque es principio de vida y de 
cambio, porque es la única sustancia que el hombre ha conocido en sus tres estados. 
 
Anaximandro (610 – 547 a.C).- También era habitante de Mileto, imaginó que todas las 
cosas provenían de una sustancia eterna, completamente indeterminada, última e infinita 
que podía convertirse en cualquier objeto del Cosmos. A esta sustancia la denominó 
apeirón. Se adelantó a su época al plantear que la especie humana procede por 
evolución de otras especies inferiores. 
 
Anaxímenes (588 – 524 a.C.).- Pensador de Mileto, discípulo de Anaximandro, decía 
que el principio de todas las cosas naturales era el aire, porque permite la vida (fluido 
vivificador). 
 
Heráclito (530 – 470 a.C.).- Nació en Efeso, llamado filósofo del cambio. Consideraba 
la realidad como algo esencialmente móvil y fluyente, en devenir. Expresó la idea “No 
podemos bañarnos dos veces en el mismo río porque sus aguas fluyen constantemente 
y el río deja de ser el mismo que era antes”.  Sostiene  que la sustancia primera de la 
naturaleza es el fuego, que todo lo transforma. 
 
Parménides (540 – 470 a.C.).- Natural de Elea, es el filósofo del reposo, su 
preocupación no fue tan naturalista o física como la de sus antecesores. Para él, el ser 
es la única cualidad que tienen en común todos los objetos del mundo. El ser es único, 
inmóvil, eterno, continuo y se aproxima al concepto de Dios. 

 
Pitágoras (572 – 496 a.C.).- Nació en Samos, consideraba al número como principio, 
porque cualquiera sea la materia siempre adoptará la forma de un número, en una 
combinación geométrica o aritmética. 
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Empédocles (483 – 430 a.C.).- Pertenece a la Escuela de los pluralistas, nació en 
Agrigento, consideraba que todo fenómeno natural resulta de la combinación de cuatro 
principios o elementos: agua, aire, fuego y tierra, considerados principios eternos e 
indestructibles. 
 
Leucipo y Demócrito (460 – 370 a.C.) 
El fundador de la escuela atomista fue Leucipo, pero su obra está mezclada con la de su 
discípulo y continuador Demócrito. La concepción del mundo de los atomistas es 
profundamente materialista, no admiten ningún principio espiritual. Los principios últimos 
de todas las cosas eran los átomos (indivisibles). 
 

2) PERIODO ANTROPOLÓGICO 
 

Considerado el periodo del humanismo griego porque los filósofos toman al hombre 
como objeto de reflexión. 

 
Protágoras (480 – 401 a.C.).- Decía que es imposible conseguir una verdad universal y 
absoluta para todos los hombres. Muestra su relativismo, al expresar: “El hombre es la 
medida de todas las cosas”. 
 
Sócrates (469 – 399 a.C).- Nació en Atenas, se opone a las ideas de los “sofistas” que 
negaban el conocimiento verdadero universal. Afirma que existe un conocimiento 
verdadero que se expresa a través de conceptos (logos). Para llegar al conocimiento 
verdadero empleó el diálogo que estaba constituido por dos fases: la Ironía (refutación 
de las ideas) y la Mayeútica (descubrir por sí mismo la verdad). Plantea que la verdad 
está en nosotros y se extrae del diálogo con los demás. 

El punto de partida de la filosofía socrática es el problema moral, la autoconciencia 
(“conócete a ti mismo”). De esta manera defendió el método inductivo. 

Los “sofistas” eran un grupo de pensadores que vivieron en el siglo V a.C., fueron 
menospreciados por Platón, porque sus planteamientos eran relativistas y sólo se 
dedicaban a la enseñanza privada y dominaban la retótica y la política. Destacan 
Gorgias e Hippias. 
 

3) PERIODO SISTEMÁTICO 
 
En este periodo la filosofía griega llega a su máximo apogeo sistemático, destacan 
Plantón y Aristóteles. 
 
Platón (427-347 a.C.).- Su verdadero nombre fue Arístocles. Discípulo de Sócrates, 
nació en Atenas, plantea que existen dos mundos: el de las ideas y el sensible. Siendo el 
mundo de las ideas el superior o perfecto. Considera que la idea se concibe sólo a 
través de la razón. Expone sus ideas a través de diálogos. Sus obras importantes: “La 
República”, “Banquete”, “La Apología de Sócrates”, “Teeteto”, “Fedón”, “Cratilo”, 
“Protágoras”, “Parménides” y otras. 
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Aristóteles (384 – 322 a.C.).- Nació en Estagira, discípulo de Platón, con quien discrepó. 
Consideró que el único mundo existente es el mundo sensible (cosas materiales) y que 
las ideas son propiedades de las mismas cosas y no son independientes ni superiores. 
Creó el Organon como medio o instrumento para el logro del conocimiento científico, 
demostrativo y verdadero. Abordó casi todos los temas del saber humano, sus obras lo 
expresan: “Metafísica”, “Tratado del Alma”, “La Política”, “Organon”, “Ética a Nicómaco” y 
otras. 

 


