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 Unidad 1: La Filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones 

del ser humano 

 Objetivos de Aprendizaje: 

 OA 5: Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la 

ontología, la epistemología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, 

el mundo laboral, la tecnología, la política, las artes, entre otras 

posibilidades, utilizando diferentes formas de expresión y representación 

de ideas. 

 

En las guías VII y VIII nos dedicamos a estudiar a Tales de Mileto y Pitágoras, dos 

filósofos que inician el camino del pensamiento y el paso del mito al logos, vimos 

desde la física y la metafísica. Ahora en las guías IX y X estudiaremos a otros 

presocráticos, nos referimos a Parménides y Heráclito, dos pensadores 

indispensables para entender el surgimiento de la Filosofía, sus inquietudes son  

acerca de una de las cuestiones fundamentales para la filosofía aún hasta 

nuestros días, nos referimos al cambio y al devenir, y por ende la pregunta que 

ambos filósofos comparten es acerca de la realidad. En efecto, estos filósofos 

comparten la pregunta sobre ¿Cuál es el origen de todas las cosas? pero la 

orientan hacia la realidad: ¿Cuál es el elemento que configura nuestra realidad? 

1.- Parménides: Lo que es, es y lo que no es, no es. 

 Parménides es uno de los presocráticos del cual poseemos mayor cantidad 

de fragmentos escritos de su propia mano, su obra reconstituida “Sobre la 

Naturaleza” nos informa de su filosofía, vive en la ciudad de Elea y nace en el año 

530, por lo tanto, ya tenía información sobre algunos de sus coetáneos, por sobre 

todo Tales de Mileto y su escuela. Sin embargo, en este momento de la filosofía 

comienza a aparecer la incertidumbre sobre aquello que es verdadero y lo falso y 

con ello también la pregunta sobre ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? 

Parménides es un pensador sobre la verdad, su poema trata de explicar como 

conocer, cual es el camino viable para el conocimiento y cual es el camino que 

deberíamos abandonar, pues según el un camino nos lleva a la verdad y otro solo 

nos llevará a engaños. De este modo, su poema Sobre la Naturaleza es una 

reflexión en verso en la que Parménides narra una experiencia mitológica-



sobrenatural( recórdemos que los presocráticos aún contienen parte del mito en su 

pensamiento), en la que según el poema una Diosa le muestra dos caminos, uno 

según la diosa lleno de engaños y otro en el se encuentra la verdad 

Pues bien, yo te diré – 

cuida tu de la palabra y escucha las únicas vías de indagación que se echan de 

ver. 

La primera, que es y que no es posible no ser, 

de persuasión es sendero (pues a la verdad sigue). 

La otra, que no es y que es necesario no ser, 

un sendero, te digo, enteramente impracticable. 

Pues no conocerías lo no ente (no es hacedero) 

ni decirlo podrías en palabras. 

Pues lo mismo es inteligir y ser. 

 

Es importante este fragmento del poema pues nos muestra las vías de indagación 

que nos presenta Parménides y señala “La primera, que es y que no es posible no 

ser, de persuasión es sendero…” con ello refiere a que el conocimiento necesita 

de la persuasión para poder ser verdadero, la persuasión es la investigación y 

justificación del pensamiento mediante razones, es por esto que al final del poema 

dice “Pues lo mismo es inteligir y ser” puesto que si puede ser pensado 

racionalmente entonces es verdadero. ¿Cuál es entonces el camino de lo falso? 

Según Parménides aquel camino de lo falso es el de las simples opiniones que no 

son inteligidas, es decir, que no son pensadas sino solo compartidas por un grupo 

de personas sin ninguna reflexión al respecto, es decir, una afirmación sin razones  

de este modo en la filosofía empieza a separar aquello que es racional y que por 

ende es  de aquello que es una simple opinión y que para Parmenides es falso, es 

decir no-es.  

 

Actividad 1: Elije un tema de tú interés y luego diferencia entre una simple 

opinión de un tema y una conclusión basada en razones. 

Por ejemplo. 

Tema: Racismo 

Opinión: Yo creo que las personas blancas son mucho más inteligentes que las 

personas afrodescendientes, por eso les va mejor y tienen más éxito en la vida. 

Conclusión razonada: Las personas de color por lo general consiguen peores 

empleos ya que está comprobada por numerosos estudios el nivel de 

discriminación a la que son sometidos y un acceso restringido a la educación de 

calidad respecto a personas blancas. 

 

Tema: _____________________ 

 

Opinión:__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Conclusión 

Razonada:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: Lee atentamente el siguiente fragmento del Poema de la 

naturaleza de Parménides y luego contesta responde. 

Un sólo decir aun como vía queda: que es. 

 Por esta vía hay signos distintivos 

muchos: que lo ente ingénito e imperecedero es. 

porque es único, imperturbable y sin fin. 

No era alguna vez, ni será, pues ahora es, todo a la vez. 

uno solo, compacto. Pues ¿qué nacimiento le buscarás, 

cómo, de dónde ha crecido? No te dejo "de lo no ente" 

decir ni inteligir, pues ni decible ni inteligible 

es que no es. 

Y como podría 

después o entes, si empezó de la nada, a llegar a ser? 

Y así o el todo ser es necesario o no [ser]. 

Ni jamás de lo no ente permitirá la fuerza de la persuasión 

que llegué a ser algo junto a él. Por lo cual ni llegar a ser 

ni dejar de ser permitió. 

 

  

A partir del fragmento del Poema de la naturaleza, nos es posible afirmar que: 

I) Parménides plantea que las características principales del ser, es 

decir, de la realidad es que ingénito( no engendrado), inmortal, 

sin perturbaciones, osea, estática y eterna. 

II) Parménides plantea que de la nada o del no ser no se puede 

plantear nada pues la nada no es algo sobre lo cual se pueda 

pensar. 

III) Parménides plantea que la realidad del ser ha existido siempre y 

que no tiene origen ni fin, por ende niega toda la posibilidad de 

cambio. 

 

Son correctas: 

a) Solo I 

b) I y II 

c) I, II y III 

d) II y III 

e) Solo III 



 Finalmente, una de las grandes herencias para el pensamiento y la filosofía 

que se tienen del filósofo Parménides es que sentó las bases para el pensamiento 

lógico, pues bajo su pensamiento “lo que es, es. Mientras lo que no es, 

simplemente no es.” Se esconde el principio que regula toda la lógica, aquel 

principio se denomina principio de no contradicción, y precisamente establece 

que en la lógica dos cosas no pueden ser y no ser en al mismo tiempo y en el 

mismo sentido, por ejemplo, en lógica se establece que no se puede ser hombre y 

mujer al mismo tiempo y en el mismo sentido, al igual que no se puede ser 

humano y monstruo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Parménides es un 

pensador del mundo como una identidad, piensa en la realidad de las cosas más 

allá de sus transformaciones y cambios, pues si bien el agua por ejemplo cambia 

constantemente frente a nuestros sentidos la identidad del agua no cambia y es 

siempre la misma, eterna, fija, inmóvil e inmutable. Es por esto que sus mayores 

enemigos filosóficos eran los fiscalistas o naturalistas como Tales de Mileto y 

Anaxímenes quienes se fijaban en la transformación del mundo y reflexionaban 

sobre aquello. Parménides plantea que si bien nuestros sentidos perciben un 

mundo que cambia constantemente nuestra atención debe detenerse no allí en el 

cambio, pues es engañoso, y por tanto es un camino al que no debemos poner 

atención sino que el camino al que debemos poner atención es  al mundo racional 

que nos dice que el agua por ejemplo es y siempre será del mismo modo, con sus 

mismas características y que no puede ser de otra forma, pues lógicamente una 

cosa es el agua y otra el hielo, una líquida otra sólida no pueden ser ambas lo 

mismo en el mismo sentido y al mismo tiempo. 

Actividad 3: 

  Según el fragmento anterior, afirmamos que Pitágoras es propulsor del método 

de la lógica, puesto que: 

I) Es un pensador de la identidad como aquello que se define por sus 

características. 

II) Para la lógica al igual que para Parménides el cambio no explica la 

realidad, sino que las razones al ser fijas nos dan seguridad sobre las 

afirmaciones que hacemos del mundo. 

III) Junto a Tales de Mileto y los físicos analizan igualmente la realidad, 

observando sus transformaciones, llegando a conclusiones a través del 

análisis de los cambios que regulan la naturaleza. 

Son correctas: 

a) Solo I 

b) I y II 

c) I, II y III 

d) II y III 

e) Solo III 

Actividad 4: Busca al menos 5 palabras que no conozcas e investiga su 

significado. Puedes seleccionar algunas de las que están en negrita. 



 


