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VALOR: LA HONESTIDAD: Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana
consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de
la conveniencia. De las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad,
que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus
motivaciones.
TEMA: CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DE ARISTÓTELES
DBA:
1. Establecer diferencias entre la concepción filosófica de Platón y Aristóteles
2. Analizar los postulados políticos y éticos de Aristóteles.
3. Explicar el concepto de felicidad planteado por Aristóteles
4. Analiza las características fundamentales del pensamiento de Platón y Aristóteles
5. Analiza la teoría de las cuatro causas de Aristóteles para explicar el cambio y el movimiento
6. Explica y compara el concepto de felicidad planteado por Aristóteles con el concepto que se
tiene en la actualidad.
7. Explica el concepto de educación planteado por Aristóteles
Síntesis
Aristoteles





Todos los hombres desean por naturaleza saber
El ser humano es un animal político
Todo lo que se mueve es movido por otro, pero hay algo que mueve y es inmóvil
Todas las cosas tienden hacia su lugar natural
Sus escritos tienen dos objetivos:
Resolver las deficiencias de la teoría de las ideas
Desarrollar la ciencia empírica

Platón ___ Idealismo: Hay dos mundos, el sensible e inteligible. El de las ideas es el mundo real.
Aristóteles___ Realismo: El único mundo real es el que conocemos. Hay que estudiarlo
científicamente.
Al igual que Parménides, Aristóteles planteó como tema principal el cambio.
¿Cómo pasas del ser al no – ser?
Respuesta: Se pasa de “Ser una cosa” a “ser otra”.
Ejemplo: semilla – planta

ARISTOTELES
Aristóteles provenía de una familia de científicos. Siempre estuvo atraído por la ciencia, por la
filosofía.
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Su gran preocupación fue la naturaleza en un mundo real. A diferencia de Platón que fue un gran
matemático y religioso, Aristóteles no fue ni tan matemático, ni tan religioso, fue un biólogo y
naturalista, él se dedicó a buscar los cambios que percibía a través de los sentidos.
Platón solo utilizó la razón, Aristóteles combinó la razón y los sentidos.
Para Platón las ideas son eternas e inmutables, estas son tan perfectas que están por encima del
mundo de los sentidos.
Aristóteles estaba de acuerdo con los planteamientos de su maestro al manifestar que los moldes
son eternos e inmutables, pero las ideas de los objetos que hay en la naturaleza son creaciones
de los hombres después de ver la realidad, esta nos la proporciona los sentidos, por eso decía
Aristóteles “que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Todos nuestros
pensamientos e ideas han llegado a nosotros de lo que vemos y oímos.
El hombre nace con la inteligencia vacía, empieza a llenarla con la experiencia, con la relación con
otros; así empieza a conocer los conceptos de lo existente, perro – tigre, mujer…
La felicidad debe partir de cada uno de nosotros, alcanzarla depende de nuestros propósitos. Esta
se logra cuando el hombre conquista su mundo interior y exterior. Cuando se enfrenta y supera
el estado de contradicciones en que vive.
En la cultura occidental se ha relacionado la felicidad con la obtención de deseos espirituales o
materiales, el hombre actual tiene un concepto erróneo de la felicidad, la confunden con la
posesión de bienes materiales, de títulos, de poder, de fama…esto ha generado desequilibrio
emocional y ha elevado los niveles de estrés.
El
licenciado
en
Filosofía
y
Lenguas
Eufrasio
Guzmán
precisó
que
“La felicidad es una estrategia de reconciliación entre pasiones encontradas, porque está en
superar las dificultades de tipo sentimental, amistoso o familiar, supone entonces saber convivir
con lo complejo”, indicó el filósofo.
La naturaleza (“physis”)
No podemos desconocer que todos los filósofos de la antigüedad le dedicaron mucho tiempo a la
naturaleza, pero fue Aristóteles el que la estudio minuciosamente, detalladamente. Toda su
concepción filosófica gira alrededor de este tema. La razón del ser es la naturaleza, esta es la
causa de todo: movimiento, reposo.
Al igual que Platón, Aristóteles se preocupó intensamente por los aspectos políticos y sociales, su
visión política fue la consolidación de una sociedad donde primara el bien común a partir de
principios éticos y morales. Decía que el hombre es un animal político que vive en colectividad y
es social por naturaleza. Ese animal político trasciende porque tienen la capacidad de debatir,
dialogar, discutir, discernir… porque es el único que tiene el poder de la palabra.
Para Aristóteles el estado y la sociedad deben actuar con justicia, por lo tanto, deben garantizar
la convivencia armónica y pacífica de los miembros en la polis.
Decía Aristóteles que quien está por fuera de las polis, o es un ser superior a los hombres (un
dios) o un ser inferior (una bestia).
Para Aristóteles la política es la esencia del Estado, para que cumpla su objetivo en ella debe haber
libertad e igualdad entre los ciudadanos. Para que no se llegue a un Estado enfermo debe haber
rotación en el poder entre gobernantes y gobernados. De acuerdo con los planteamientos de
Aristóteles todos los ciudadanos deberían tener la oportunidad y el deber de ejercer funciones
políticas.
A diferencia de los planteamientos de Aristóteles, la política, hoy, está totalmente degradada
porque no hay principios éticos y morales en quienes la ejercen, prima el interés particular sobre
el social, la corrupción, el engaño, los abusos de poder y autoridad tienen la política en un concepto
muy bajo.
Al igual que los animales el hombre es un ser social por naturaleza por la necesidad de unirse con
otros de su misma especie.
El instinto de reproducción en lo animales y en el hombre permite el surgimiento de la familia; la
unión de varias familias consolida la aldea, esta organización tiene objetivos específicos como
mejorar el bienestar colectivo, establecer mecanismos de defensa contra otros… este sistema no
es único del hombre porque lo practican algunos animales como las abejas y las hormigas.

2

Hay un grado de asociación superior que es único y exclusivo del hombre, se constituye a partir
de la unión de varias aldeas, esa organización corresponde al Estado, este fue creado para mejorar
las condiciones sociales, económicas y políticas del hombre.
La función del Estado es procurar por el bien común y la convivencia pacífica, su objetivo principal
es la felicidad que es a la que viene el ser humano, según Aristóteles.
En el modelo de Estado planteado por platón y Aristóteles hay diferencias.
Platón pretendía un Estado perfecto, dicho modelo fracasó totalmente porque se convirtió en una
utopía.
Aristóteles diseñó un modelo de estado ajustado a la realidad, práctico y estable.
La felicidad es un estado emocional, producto de nuestras acciones realizadas cuando logramos
objetivos propuestos como propósitos, metas, deseos.
La felicidad está determinada por la subjetividad y la relatividad
La ética aristotélica es eudemonista, por ello el eje central en su concepción ética es
la felicidad, convirtiéndose en la esencia de la vida
El principio vital y único para todo ser humano es la consecución de la felicidad.
La felicidad no está determinada por la riqueza, el honor, el éxito, el poder…si fuera así sería para
unos cuantos y limitada.
Para Aristóteles la felicidad está en la vida virtuosa.
La virtud es la excelencia, a ella se llega con la posesión del conocimiento, nos conduce a la
felicidad.
El hombre feliz es el que vive bien y obra bien, sabe cual es la utilidad del conocimiento por
ejemplo la medicina su objetivo es curar, el derecho su objetivo es defender, el psicólogo su
objetivo es orientar…
Aristóteles habló del primer motor inmóvil “lo que mueve sin ser movido”, este filósofo manifestó
que hay una causa primera de todo movimiento en el universo y que no es movida por nada. La
causa primera es Dios.
Aristóteles argumento su teoría planteando que tiene que haber un ser inmortal, inmutable,
responsable de toda la plenitud y el orden en el mundo sensible
Teoría hilemorfista, dice Aristóteles que los seres naturales como los seres artificiales están
constituidos por dos principios denominados materia y forma, ambas son inseparables, en la
realidad no puede haber materia sin forma, ni forma sin materia.
La teoría hilemorfista aplica única y exclusivamente para los seres físicos, lo tangible; lo espiritual,
lo intangible carece de materia y forma.
Ejemplos de tangible, un árbol, un animal, una estatua, el hombre…
Ejemplos de intangible, la paz, el amor, la felicidad…
La materia es el material del que está hecha una cosa
La forma son las cualidades específicas de la materia
Ejemplo: Juan es materia, su forma la constituye su risa, el caminado, el hablado…esto es
específico en él, cuando muera su forma desaparece y lo que perdura es su materia.
A través de la teoría potencia y acto, Aristóteles explica el movimiento o cambio en el ser.
El acto lo definimos como lo que es una cosa en la actualidad, hace referencia a la sustancia tal
como es en un momento determinado.
La potencia es el conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo
distinto de lo que actualmente es.
Aristóteles utilizó la teoría de las cuatro causas para explicar el movimiento, el cambio en el ser,
este pensador decía que todos los seres tienen causas internas y externas.
Las cuatro causas planteadas por Aristóteles son:
1. Material: constituye la materia de lo cual está hecho el objeto, es exclusiva, única y permanente.
Ejemplo, el bronce, la madera, el oro…
2. Formal: es el elemento universal, es la esencia del objeto o del ser, determina la materia
3. Eficiente: es el principio del cambio o del movimiento
4. Final: es el acto perfecto, la meta de un ser
ACTIVIDADES
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Analiza y conceptúa
1. ¿Por qué Aristóteles es considerado como filósofo y científico?
2. ¿Qué es la felicidad?
3. ¿Se puede alcanzar la felicidad?
4. ¿Qué es ser feliz para la sociedad contemporánea?
5. ¿En qué consiste la felicidad para Aristóteles
6. Escribe una síntesis del proyecto político de Aristóteles
7. ¿Por qué dice Aristóteles que Dios es el primer motor inmóvil?
8.
9.
10.
11.
12.

Explica la teoría hilemorfista de Aristóteles
Explica la teoría acto y potencia de Aristóteles
Explica la teoría de las cuatro causas de Aristóteles
Analiza el libro VIII de la política de Aristóteles ¿Por qué es importante?
¿Qué aportes le hace Aristóteles a la educación actual? ¿Cómo educa el Estado Nación al
hombre de hoy?
13. ¿Qué modelo de educación planteaba Aristóteles?
Para la presentación del trabajo tenga en cuenta lo siguiente:
1. Si lo hace por computador, Presente el trabajo en hoja tamaño carta, letra arial
No 12, a doble espacio y las hojas en posición vertical
2. Si lo presenta a mano debe ser en hoja tamaño carta, letra legible, a doble
espacio y las hojas en posición vertical
3. Toda respuesta la debe encabezar con la pregunta
4. Cada pregunta debe ser argumentada
5. Los trabajos los recibo por internet, salvo excepciones
6. Fuentes de consulta: Cite en su trabajo de donde obtuvo la información.
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