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Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas. 

TEMA La filosofía según Aristóteles  

Contextualización  

 
 
Con Aristóteles la filosofía griega llega a su culminación y se ponen las bases del realismo filosófico. Para 

Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras 

causas y principios. Recoge de Platón su idea acerca de la filosofía como el conocimiento de las esencias de 

las cosas, de lo que es inmutable, universal y eterno pero, a diferencia de su maestro, considera que las 

esencias no pueden estar separadas de las cosas (en el mundo de las Ideas), sino que deben estar en las 

cosas mismas. Así, frente al idealismo platónico, Aristóteles puso los fundamentos gnoseológicos del 

realismo al revalorizar la experiencia sensible como punto de partida del conocer y de la ciencia, 

combinándola con una firme confianza en el poder universalizador de la razón. Aristóteles llega a los 

conceptos, ideas o "universales" por medio de la observación del mundo real y la función abstractiva de la 

mente humana: la labor de la inteligencia consiste en abstraer de los objetos singulares que nos presentan 

los sentidos, las notas o cualidades individuales hasta llegar al elemento común que es precisamente la 

esencia o naturaleza de cada ente. Éste es el fundamento gnoseológico del realismo filosófico. 

Aristóteles distingue diferentes tipos de conocimiento que constituyen diversos modos de saber. Hay un 

conocimiento puramente sensitivo que, cuando es organizado por la memoria (sentido interno), constituye 

lo que denomina "experiencia". La experiencia es común al hombre y a los animales. Pero el hombre tiene, 

además, otros modos de saber: técnica, prudencia, ciencia, inteligencia y sabiduría. Por otra parte, divide 

la ciencia en especulativa, práctica y poética. El fin de la ciencia especulativa es la verdad; el de la práctica, 

la acción; el de la poética, la producción. La ciencia, en un sentido pleno, es la ciencia especulativa y se 

divide en Física, Matemática y Metafísica. 
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Estableció la primera doctrina lógica sistemática y, durante siglos, sus escritos de lógica dominaron la 

escolástica. En este sentido, concibió la "lógica" como un "instrumento" o disciplina propedéutica (o de 

preparación) para el mejor desarrollo del resto de las ciencias. 

La física aristotélica parte de una serie de presupuestos básicos que adopta de la tradición filosófica 

anterior. También debemos tener en cuenta que para Aristóteles la física significaba tanto una ciencia 

empírica (semejante a las actuales ciencias naturales: biología, química, etc.) como lo que propiamente se 

denomina filosofía de la naturaleza. Distinguirá dos tipos de cambio o movimiento: el sustancial y el 

accidental. A partir de la experiencia del cambio sustancial inferirá la distinción entre la materia prima y la 

forma substancial (es lo que se conoce con el nombre de hilemorfismo o doctrina hilemórfica); mientras 

que el análisis de la experiencia del cambio accidental le llevará a distinguir entre la sustancia y sus 

accidentes. La aplicación de los conceptos de potencia y acto le permitirá resolver el problema acerca de la 

naturaleza del movimiento o devenir que tanto había preocupado a filósofos anteriores. Su posterior 

profundización acerca de los principios y leyes del movimiento se expresará en su doctrina acerca de la 

causalidad. 

 

En la Metafísica —denominada por él «primera filosofía»— es en la que enuncia una de sus teorías más 

famosas y que tantísima influencia posterior tendrá: el hilemorfismo. Este establece que la sustancia es un 

compuesto de materia (el principio indeterminado) y forma (la esencia de la sustancia, que determina que 

sea lo que es). 

Esta teoría también la aplicará Aristóteles a la antropología, sosteniendo que todo cuerpo está constituido 

por materia y forma, que componen un todo único. Así, el ser humano es un compuesto de alma con forma 

de cuerpo, cuya principal característica es la razón. 

Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa, y así sucesivamente. Por 

tanto, ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que no sea movido por nadie y que sea lo que 

desencadene el proceso. Este primer «motor inmóvil» es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, 

responsable, además, de la unidad del mundo y del orden y las reglas que lo rigen. 

En lo referente a la física, Aristóteles explicará el movimiento, característico de los seres naturales, en 

términos de acto y potencia. Acto será el cumplimiento, realización y pleno desarrollo de las 

potencialidades de una sustancia, mientras que potencia, la posibilidad de llegar a ser algo que todavía no 

se es (por ejemplo, una semilla: semilla en acto, pero árbol en potencia). 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  



 

1. Realice una escultura de Aristóteles y explique la ética que se promovió en el siglo IV antes 
de cristo y compárela con la actualidad.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles-etica.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc  

Criterios de Evaluación  

 Por medio del pensamiento crítico se abordará la guía de esta semana. El estudiante crea espacios de 
reflexión crítica entorno al conocimiento y aplicabilidad de los Derechos Humanos. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  
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