
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propósito 

Objetivo: 
Reconocer la filosofía aristotélica y valorar los logros en cuanto a la filosofía política, la lógica y la ética 

Desempeños: 
 Comprende la filosofía aristotélica, principalmente en el problema del conocimiento. 
 Participa y se documenta sobre la filosofía aristotélica teniendo en cuenta los temas más 

relevantes. 
 Comprende la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de platón.  
 Analiza las principales tesis filosóficas de Aristóteles. 

 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías se deben desarrollar en el cuaderno de la respectiva asignatura. El objetivo es estudiar y 

mantener tanto la competencia lecto-escritora como la capacidad de análisis y argumentación en el 

estudiante. 

Todas las guías tendrán el material de estudio, las lecturas y gráficos a la mano para que la dificultad con 

internet o la falta de computador no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y una vez hechas en 

el cuaderno, solo habrá que tomarles una foto y enviarlas al WhatsApp del profesor. 

SI tienes alguna duda o inquietud frente al desarrollo del trabajo o del tema, no dudes en comunicarte 

conmigo al contacto que encuentras en la parte superior de esta guía.  
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INTRODUCCION: 

En la presente guía  hay dos aspectos que es importante tener en cuenta:  

a. A diferencia de Sócrates y Platón, la filosofía de Aristóteles tiene un fundamento más orientado hacia la 

experiencia que a las ideas, en el sentido en que Platón las ha formulado. Aristóteles ha sometido a prueba las 

teorías del conocimiento de Platón, y su objeción consiste en sostener que en dicha filosofía las ideas, en última 

instancia, se separan de la realidad. 

Así, las ideas no explican por qué una cosa u objeto de la naturaleza es lo que es; en otras palabras, no 

explican lo que en esencia es la realidad. 
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b. Aristóteles, en el terreno del conocimiento, parte de la realidad, es decir, de los objetos tal y como los vemos 

y sentimos. Y esta realidad se compone de tres elementos fundamentales: la sustancia, la esencia y los 

accidentes. 

 

1. CRÍTICA A LA TEORÍA DE LAS IDEAS 

La crítica de Aristóteles a la filosofía de Platón no es simple, sino compleja; no se reduce solamente a la crítica 

del dualismo platónico en lo tocante al mundo sensible y al mundo inteligible. Su crítica es mucho más rica: no 

sólo consiste en refutar la separación de las ideas de su base real sensible, sino también la manera como 

Platón busca hacer coincidir el devenir con lo permanente y eterno. La crítica deja de ser una simple crítica de 

la dualidad (mundo sensible y mundo inteligible) y se convierte en una crítica de la unidad no lograda todavía  

en la filosofía de Platón. 

 

Para Aristóteles, la ciencia es conocimiento de aquello que permanece, y lo que permanece es la idea, el 

género, la forma, siempre en unidad indisoluble con la materia. 

 

De las objeciones aristotélicas se desprende una idea fundamental: las ideas en su duplicidad y siendo modelos 

tan sólo de la realidad, no explican el devenir o el "llegar a ser" de las cosas. En este sentido, las ideas de 

Platón se encuentran divorciadas de la realidad. Para Aristóteles y Platón, el género o las ideas en cuantos 

elementos inteligibles son los soportes en los que descansa la ciencia. Así, la ciencia en Aristóteles al igual que 

en Platón deberá ser ciencia de lo inteligible siempre que dé cuenta de lo real. Pero en la filosofía de Platón, 

argumenta Aristóteles, las ideas sólo se conectan con el mundo por vía de la llamada participación, que no es 

sino metáfora poética. 

 

Para Aristóteles, la ciencia es conocimiento de aquello que permanece, y lo que permanece es la idea, el 

género, la forma, siempre en unidad indisoluble con la materia.  

El factor del conocimiento es entonces el concepto y el objeto del conocimiento su contenido inteligible, la forma 

(...) Sólo por medio del concepto llega la inteligencia al conocimiento. Las características del concepto que nos 

da la ciencia son la necesidad, la objetividad y la generalidad. La materia separada de una forma es imposible 

de conocerse. Cada vez que la pensamos, la consideramos necesariamente bajo una forma. La materia en sí 

misma no es cognoscible. 

 

La realidad no es mera exterioridad, porque la realidad reside en la forma; y la forma no existe separada de la 

materia, porque materia y forma existen sólo en su unidad. La materia (realidad exterior) no es más que lo 

muerto sobre lo que se operan "los cambios que la materia sufre". La realidad no es entonces "la sustancia 

sensorial y perceptible" separada de la "forma efectiva". De este modo, la sustancia será, en su sentido más 

amplio, unidad indisoluble de la materia como potencia y la forma como actividad. 

 

 

 



SUSTRATO: ESENCIA Y ACCIDENTE 

 

Aristóteles entiende por sustancia "lo que está debajo de o bien lo que permanece". De modo que la sustancia 

permanece, mientras que las cualidades accidentales de un objeto pueden cambiar. 

 

Aristóteles busca conocer el objeto sensible tal como se nos presenta a los sentidos. Lo primero con lo que nos 

encontramos es que éste, en cuanto "cosa u objeto", es un compuesto de cualidades esenciales y accidentales. 

Así, un vaso se compone de cualidades (predicados) esenciales sin las cuales no sería vaso; por ejemplo, sus 

paredes y fondo. En cambio, el ser de color amarillo, de vidrio o barro son predicados accidentales que, si 

cambiaran, no alterarían la esencia misma del vaso. En otro caso, por ejemplo, el hombre tiene como 

predicados esenciales (necesarios) el ser racional y vivir en sociedad; mientras que el color del pelo, la estatura, 

la forma de la nariz serán accidentales o aquello que puede cambiar sin modificar la esencia. 

 

La esencia entonces es lo universal y necesario, aquello que no cambia en el conjunto de los individuos o de 

los objetos. Recuérdese que los predicados esenciales no pueden existir al margen de los individuos 

particulares. Este objeto particular o este individuo se comprenden solamente en tanto que unidad esencial y 

accidental. El hombre ideal en este caso, comprendido y definido sólo por aquello que le es esencial, no tiene 

existencia temporal; sólo la tendrá si su esencia se manifiesta y se realiza en lo particular. De este modo, los 

predicados propios del hombre (ser social, ser racional) no existen sino sólo en individuos particulares: Pedro, 

Ángel, Roberto, por ejemplo. 

 

Es importante señalar que la realidad o el objeto tal como se presenta a los sentidos se compone de tres 

elementos fundamentales: la esencia, el accidente y la sustancia. Éste último en Aristóteles tiene dos sentidos. 

En su primer sentido, la sustancia es lo que no cambia: "la base o punto de apoyo de la realidad". Y por lo 

mismo, si la sustancia es lo permanente, es el fundamento (esencia) de la realidad que se manifiesta como 

cambiante. En el segundo sentido, la sustancia hace referencia a lo individual. Para Aristóteles el hombre o el 

triángulo como idea no existen. Lo que existe es este triángulo de madera o esta persona concreta llamada 

Pedro. En fin, para Aristóteles lo que existen son los objetos con sus accidentes y en unidad con su esencia 

 

Este segundo sentido que Aristóteles da a la sustancia es sumamente importante. La sustancia es aquí el 

conjunto o la unidad de los predicados accidentales y esenciales de éste o aquel objeto de quien se predican. 

De este modo, las ideas no pueden existir, sino sólo bajo la condición de que sean dadas como objetos de la 

sensación y de la percepción. 

 

Cabe sólo apuntar, que aunque las ideas tengan el principio de la actividad del conocer frente al objeto, esta 

actividad no se actualiza (o se realiza) sino en virtud de la unidad indisoluble con el objeto sensible y 

perceptible. El mundo de las ideas (formas) como predicados de esta realidad viene a significar la permanencia 

en el devenir propio de los objetos. He aprendido que... Identidad y devenir (la permanencia y el cambio) han 

encontrado su perfecta unidad en aquello que Aristóteles definió como sustancia. 



HILOMORFISMO: MATERIA Y FORMA 

Materia y forma en la filosofía de Aristóteles permanecen siempre en una unidad indisoluble. La materia es la 

posibilidad de ser, mientras que la forma es su realización. De este modo, un objeto dado a la sensación y 

percepción no puede ser objeto de conocimiento sólo por su materialidad, sino por su forma, por su esencia; en 

otras palabras, por aquello que no cambia. En fin, el conocimiento en Aristóteles es un proceso de análisis 

inductivo en el cual la abstracción tiene un papel importante, pues gracias a él se separan "los principios 

comunes" (esencias) inherentes en los objetos mismos. 

 

En otro lugar se planteó la posibilidad del conocimiento de aquello que incesantemente se encuentra en 

devenir. Pues bien, lo permanente, la esencia del objeto en el nivel de la sensación y percepción, se muestra 

primero como lo más abstracto del saber y luego esta esencia solamente se revelará como tal en la medida en 

que practiquemos un proceso de análisis y de abstracción en el objeto mismo:  En términos  generales,  la 

opinión de Aristóteles consiste en que, si bien a primera vista el mundo parece estar en movimiento constante   

y no ofrece verdades fijas, únicas que pueden ser objeto del pensamiento científico; sin embargo, el filósofo 

puede, por un proceso mental, analizar ese fluir continuo y descubrir que por debajo de él existen ciertos 

principios o elementos básicos que no cambian. No son una serie de sustancias que existen aparte del mundo 

sensible, pero existen y pueden ser pensados independientemente. No cambian, y suministran los objetos de   

la verdadera filosofía. 

 

Ahora bien, la materia no es sólo aquello de lo que está hecha la cosa o su consideración puramente física. La 

materia es "posibilidad de ser" en cuanto al conocimiento se refiere, nunca es mera exterioridad; mientras que  

la forma no es más que su propio acto de ser. Entender en este punto a Aristóteles es sumamente importante, 

puesto que nos evita caer en un materialismo achatado o en un idealismo sin contenido de los tiempos 

actuales. La posibilidad del conocimiento y de la ciencia está dada en la perspectiva, sólo y como única 

posibilidad, en la unidad de la materia y la forma; o dicho de otro modo, en la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo. 

 

Un objeto le es dado a un sujeto y, aunque éste represente el lado activo del conocer, el saber mismo no se 

realiza ni se reconoce como tal, si no es conocimiento de un objeto, que ha de comenzar siempre, primero por 

ser un objeto sensible y perceptible. Es sorprendente que en la actualidad se siga entendiendo por objetividad 

la realidad como existiendo al margen del sujeto que conoce. En efecto, toda posibilidad para que el 

conocimiento inmediato o científico se dé, se finca en esta unidad indisoluble. Podríamos decir que, desde la 

misma filosofía de Aristóteles, se inicia un nuevo concepto de realidad digno de tomarse en cuenta, sobre todo, 

en cuanto al conocimiento. 

 

Según Aristóteles no tiene ningún sentido preguntar por lo que es "el objeto en sí", puesto que el pensamiento 

es todo lo que existe o toda realidad. Aristóteles llama ousia a la cosa existente; y logas kai ousia o logos tes 

ousia, a la forma que explica lo que la cosa es. Aristóteles es un investigador de la "naturaleza" o bien, del 

objeto natural compuesto de materia y forma. 



MOVIMIENTO: POTENCIA Y ACTO 

Aristóteles es fiel a su espíritu científico: él tiene que explicar el movimiento en tanto devenir propio de toda 

realidad. Aristóteles ya no mira hacia el cielo (como es el caso de la filosofía platónica); de lo que se trata ahora 

es de fijar la mirada en lo terrenal. Es ésta la imagen que se ilustra en el célebre fresco de Rafael. During 

apunta con acierto que Aristóteles parte de las cosas naturales y no del ser como en Platón. 

 

El problema al que se enfrenta Aristóteles como estudioso de la naturaleza es el movimiento, porque todos los 

objetos naturales contienen en sí mismos un principio de movimiento y de reposo. Y éste es un hecho 

observable. Cabe señalar que en la filosofía de Platón no se niega el devenir mismo de la realidad, sólo que no 

se considera como real. El conocimiento verdadero de los objetos está, pues, en las ideas que son eternas e 

inmutables. 

 

El mismo Platón (...) se había visto obligado a declarar que el mundo, por el hecho mismo de su movimiento, 

sólo era cuasirreal, y que había que buscar la realidad en una esfera trascendente divorciada del movimiento y 

del cambio físicos. Aristóteles, al aceptar plenamente el movimiento de acuerdo con su temperamento más 

científico (y específicamente biológico) se encontró en la obligación de contestar a quienes, como Parménides, 

lo habían declarado imposible. 

 

Con los conceptos del ser y del no ser, es imposible darle respuesta al complejo problema del movimiento. 

Parménides declara que el ser "es", y que es imposible su "no ser"; o dicho de otro modo, lo que es "es" y lo 

que no es "no es". En estas nociones absolutas y extremas no se explica el movimiento. Parménides reconoce 

"únicamente el principio y el fin de una línea, pero no la línea misma". 

 

Si el discurso filosófico de nuestro investigador de la naturaleza es distinto o si hemos de hablar de ruptura con 

el pasado y concretamente con Platón, éste ha de ser (gracias a la introducción en la filosofía de nuevos 

conceptos) como condición para explicar el mismo devenir de los fenómenos. Y estos conceptos son por cierto 

—entre otros— la potencia y el acto, así como las llamadas cuatro causas. 

 

Aristóteles al fijar su atención en los objetos sensibles y perceptibles, señala que: 

a. A estos objetos como condición de su existencia les es consustancial la potencia y el acto, así como la 

materia y la forma. Puede decirse también que la sustancia sensible tiene como características propias 

el movimiento o el devenir siempre vivo y dinámico. 

b. El objeto en cuanto tal no deviene del "ser" al "no ser" o del "no ser" al "ser". Tomando estas nociones 

en su forma extrema, como el principio y el fin sin ninguna mediación, de ningún modo explican el 

devenir. En la interpretación de Aristóteles no se trata de ser hombre o dejar de serlo; por ejemplo, ser 

un árbol. 

c. El movimiento al cual se refiere es un modo determinado de ser o de existir de un objeto; para devenir 

este mismo en otro modo de ser. No se trata, pues, de pasar de una existencia a la no existencia, sino 

del paso o del cambio de un estado en que se manifiesta la materia a otro. 



Los conceptos que explican este cambio —en interpretación de Aristóteles— son la potencia y el acto. En su 

acepción más general, la potencia es la capacidad de un objeto para modificarse, y el acto será la realización  

de esta capacidad. Por ejemplo, la semilla contiene el árbol como potencia, así como la flor tendrá de igual 

modo el fruto en potencia. En fin, la semilla es en potencia árbol, así como la flor es en potencia fruto, y el árbol 

y el fruto serán la realización de la semilla y de la flor, respectivamente. 

 

Las llamadas cuatro causas en Aristóteles "son los posibles sentidos en que se puede preguntar por qué". En  

el libro primero de la Metafísica señala Aristóteles que son cuatro las causas: 

a. Causa material.  

b. Causa formal.  

c. Causa eficiente.  

d. Causa final. 

 

Así, por ejemplo, para construir una estatua se hacen necesarias las cuatro causas o aitia: a. causa material (el 

bronce), b. la causa formal (arquetipo-estatua), c. causa eficiente (el artista que realiza la obra) y d. causa final 

(el fin para el cual se hizo la estatua: la contemplación estética). En conclusión, estas cuatro razones o causas 

pueden reducirse a dos: la materia y la forma. La materia será, en este sentido, la posibilidad de ser (el bronce) 

y las otras tres causas (formal, eficiente y final) pueden quedar reducidas a una sola: la forma. Y la esencia, 

reiteramos, es aquello (predicado) que da cuenta o da razón de lo que es. 

 

5. ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta los diferentes temas estudiados por Aristóteles formule 20 preguntas con su respectiva 

respuesta. 

2. Identifica las causas (material, formal, eficiente y final) en los siguientes temas: hombre, el fuego, el trabajo. 

3. Plantee 3 ejemplos de un ser en acto y potencia. 

4. Busca el significado de las siguientes palabras: Aristocracia, citarista, decrecimiento, despotismo, 

discernir, entelequia, meramente, monarquía, realeza, susceptible. 

5. Lee sobre “la felicidad” y haz un poema sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN:  

Instrucciones: 

1. Apreciado estudiante, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a 
continuación se detallan, en una escala de 50 a 100. (100: Totalmente de acuerdo, 80: de acuerdo, 
50: en desacuerdo) 

2. Promedie los resultados y escribe el resultado en la casilla definitiva correspondiente (para el saber, 
para el ser y para elhacer). 

 
3. Sume las notas definitivas y divídalas por 3. El resultado escríbalo en la casilla final DEFINITIVA. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TRIMESTRE: I 

Para el ser (Actitudinal) Guía 7 

1. Atiendo las orientaciones y explicaciones delprofesor.  

2. Participo activa y efectivamente en las actividades propuestas en la guía  

3. Soy responsable con mis obligaciones académicas.  

4. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia loscompañeros y hacia 
el profesor. 

 

5. Demuestro interés y motivación por aprender sobre la filosofía.  

DEFINITIVA (para el ser)  

Para el saber (Conceptual)  

6. Apoyo mis respuestas con argumentos, fruto de mis conocimientos.  

7. Expreso mis puntos de vista con claridad.  

8. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he 
obtenido. 

 

9. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los 

temas estudiados en clase. 

 

10. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados.  

DEFINITIVA (para el saber)  

Para el hacer (Procedimental)  

11. Realizo los trabajos asignados en la guía de aprendizaje.  

12. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal).  

13. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible.  

14. Hago todo lo posible por superar mis dificultades académicas y 
aprender los contenidos que me parecen difíciles. 

 

15. Consulto a mi profesor cuando tengo dudas o inquietudes relacionadas 
con la guía de aprendizaje. 

 

DEFINITIVA (para el hacer)  

DEFINITIVA TOTAL=  


