
Unidad  I: Introducción a la Filosofía

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.
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PERIODOS

COSMOLÓGICO

ANTROPOLÓGICO

METAFISICO



COSMOLÓGICO

Durante esta etapa se trata de hallar el 
principio o los principios constitutivos que 
expliquen el origen de la naturaleza. 
Así pues, la filosofía es entendida como la 
ciencia universal y a sus primeros 
pensadores se les denomina “físicos”, dada 
su preocupación por los problemas relativos 
a la naturaleza. 

Filosofía de la naturaleza



Tratan de dar una respuesta a la 
pregunta acerca del ORIGEN y 

CONSTITUCION DEL COSMOS

PRINCIPIO ÚLTIMO Y 
ETERNO

del que todo procede y del que todo se compone

DIOSES NATURALEZA (physis)



Materia originaria de que 
todo procede y a donde 
todo vuelve.



ANTROPOLÓGICO

JHH Filosofía del ser humano
En este período el ser humano comienza a reflexionar 
sobre sí mismo y deja momentáneamente de prestarle 
atención a la realidad exterior. 
Ahora el punto central de su preocupación es la vida 
humana, en lugar del mundo que lo rodea. 
En este período destacan los Sofistas y Sócrates.
 Los sofistas no se consideraban filósofos y dieron un 
giro ético y político a la filosofía.





METAFISICO

Período de los grandes sistemas  ONTOLÓGICOS.
Con Platón y Aristóteles la filosofía griega llega a su plena 
madurez y, en adelante, todo el pensar filosófico llevará de una u 
otra manera su sello. 
Estos dos pensadores se ocuparon de todos los grandes temas 
de esta disciplina: el SER, el conocimiento, la cosmología o física, 
la ética, la política y la lógica .
Además, crearon dos grandes sistemas: el idealista, en el caso de 
Platón, que atribuye valor real a las ideas, y el realismo de 
Aristóteles que se basa en el valor de la experiencia sensible.

Filosofía del SER



PERIODO METAFISICO



PLATON



Comprendió que los 
ESTADOS estaba mal 
gobernados , desde ahí se 
acercó a la VERDADERA 
FILOSOFIA  y proclamó que 
con su luz se podía 
reconocer dónde está la 
justicia en la vida pública y 
privada…debía llegar la 
raza de los puros y 
auténticos filósofos al 
poder
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TEORIA DE LAS 
IDEAS

Metafísica idealista



Duplicación del mundo

Mundo 
SENSIBLE  

(visible)

Mundo 
INTELIGIBLE  



Mundo 
INTELIGIBLE  

No es un lugar o 
espacio físico, sino un 
ámbito  de esencias 
inteligibles .

Las ideas son esencias, aquello por 
lo que una cosa es lo que es.

IDEAS



 las IDEAS

Son entidades que poseen existencia 
real e independiente.

Son únicas, eternas e inmutables.



La teoría de las ideas afirma 
la existencia de unas 

entidades inmateriales, 
absolutas, inmutables, 
perfectas, universales e 

independientes del mundo físico





Duplicación del mundo

Mundo 
SENSIBLE  

(visible)

Mundo 
INTELIGIBLE  

IMITACION IMPERFECTA



PELÍCULA MATRIX SE RELACIONA 
CON EL MITO DE LA CAVERNA

(INTENTA VERLA)















Indicaciones
• Este material es de estudio personal.
•  Debes estudiar el ppt y  complementar tu estudio con 

investigación personal sobre aquellos conceptos o 
temáticas donde te surjan dudas o intereses.

• Luego debes leer el MITO DE LA CAVERNA que está en 
Word.

• En los próximos días se comunicará la publicación de un 
video explicativo de parte de a profesora y 
posteriormente una clase on-line para evaluar este 
contenido.

• Profesora enviará correo electrónico al curso y a cada 
uno de uds., enviando la información.


