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Introducción 

La Filosofía es, como la Teología o el evangelio entre otros una expresión cultural, en 

otros términos, una expresión del ser humano en la historia en sus diferentes civilizaciones 

y formas de vivir. La filosofía se convierte en un acertijo y la reflexión es análogo a la 

voluntad de descifrar un acertijo. 

Podemos señalar, la investigación sobre el comienzo, sobre algo necesario, sobre el 

propósito de estar presente en este mundo, sobre nuestra humanidad, sobre el obrar bien y 

las consecuencias de no hacer lo correcto. Esta ‘Filosofía perenne’ establece el contenido 

de la filosofíaa sistemática. Ésta trata de adiestrarse el propósito de la filosofía de una forma 

sistemática. Pero también los comprendidos de la filosofía sistemática están sometidos a 

variaciones a través de la historia, debido al innovación cultural que establece el medio 

ambiente circunstancial de los incluidos filosóficos  

Es indiscutible que lo sistemático se representa en primer término a lo teórico, no 

obstante, exhibe atributos prácticos. 

La filosofía sistemática tiene una parte hipotética y otra aplicativa. La filosofía 

sistemática teórica se puede segmentar conforme el ‘triángulo filosófico’ que ya había 

esbozado Platón. Constituyendo la dimensión del objeto material de la filosofía sistemática 

llegamos a tres ámbitos. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1      Antecedentes 

Toda representación en filosofía es enigmática o, mejor dicho, lo es comprobadamente. 

Pero el vocablo sistemático no sólo es indeterminado sino impreciso y vago. Por otro lado, 

no se han efectuado excelentes estudios sobre lo sistemático, como nunca han sido 

congruentes muchas de las censuras enunciadas contra los procedimientos filosóficos. 

De esta manera nuestra labor se ve obstaculizada por la falta de asistencias y esto 

ocurre por el demérito hacia lo sistemático en lo que se representa a filosofía. Ciertamente, 

hay que inspeccionar que en filosofía nos hallamos con una etapa que puede muy bien ser 

nombrado en forma integral como positivo o fenomenológico. La metafísica o lo abstracto 

no predomina en la actualidad. Si se admite el enunciado diría que la filosofía de hoy es 

una especie de ontología positiva. 

Señala Zucchi (2006) “La esfera de la experiencia y el talento de las zonas 

ontológicas es un evento que se efectúa paulatinamente y que requiere una mengua y 

estancamiento del beneficio metafísico” (p.47). 

Las mismas manifestaciones filosóficas son una fiel consecuencia de todo esto. 
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Entre las circulaciones predominan los tributos, documentos, programas, párrafos, notas, 

etc. Todos estos cometidos son minúsculos si no en longitudes lo son en su exigencia. Pero 

convenimos estudiar que más de un inconveniente ha sido dilucidado y señalado 

adecuadamente. El desarrollo logrado se entiende por la displicencia que se tiene a todo lo 

que simbolice cimentación, sistema, observado en el trabajo del intelectual un resultado de 

la naturaleza artificiosa y arbitraria del precepto humano. Lo que simboliza hoy en la 

filosofía es la demostración, la experiencia, el detalle, todo lo demás se tiene por intangible 

y singular y se lo hace abatir dentro del homo mensura. 

Es así como los analistas en la actualidad escrutan e indagan en los procedimientos 

preliminares aquellos puntos no metódicos ni constructivos. En Platón, Aristóteles, Santo 

Tomás, Descartes, etc., se tiene en cuenta. La percepción filosófica o el /actum/ metafísico 

y lo restante o pasa a segundo plano o se lo critica rígidamente. Lo preciso en filosofía es 

lo asequible, lo que se halla a /mano/ del asistente y aquello que no es ni asequible ni 

experimentable se lo confina a la rama de la metafísica y se lo pospone sin fecha de 

exposición. 

Lo sistemático, impuesto o como recargado o redundante, pasa por mucho a 

engrandecer el campo de la lírica, es señalado, de la pésima lirica que es un método 

arruinado. 

En los tiempos actuales sólo el idealismo germano se procuró en tentar otra 

definición de razón. Para Hegel entendió que la lógica no puede ser esa omnisciencia plana 

e improductiva de que nos platican ciertas doctrinas filosóficas, pero su culpa, a lo que 

entiende, residió en ser sistemático eminentemente, en otros términos, valerse del concepto 

anterior de razón para respaldar su descubrimiento. 

Es indiscutible que lo sistemático se puntualiza en primer término a lo teórico, si 

bien presenta atributos prácticos. La cognición es constantemente sistemática y cuando no 
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lo logra, no es saber sino sabiduría. Un discernimiento, por muy trascendente que sea, sólo 

tiene un valor hipotético cuando se establece en el componente de la cognición. 

Y constate que no se refiere únicamente al entender filosófico, sino a todo cumulo 

mental que confirme ese nombre. Contra lo a veces señalado, implícitamente el saber 

prosaico es metódico, sin embargo, lo sea por distintas competencias que las probadas. 

Sirva un modelo: cuando señalamos que un ser humano se ha transferido 

ilustradamente nos describimos por sobre todas las entidades a que su comportamiento no 

se ha dejado mediar por las situaciones, sino que se ha concretado a una cierta normativa 

cuya representación se declara en cada uno de sus episodios. Pero renunciemos para otro 

terreno el examen meticuloso de este inconveniente. Lo que nos concierne es lo sistemático 

en filosofía. Aquí corresponde recordar la diferencia entre sistema y sistemático. El sistema 

es una secuela del proceso sistemático, pero no es el característico, porque sistema es un 

término que sólo corresponde a filosofías incuestionables y, en especial, racionalistas. Pero 

no sucede lo mismo con lo sistemático, pues una filosofía edificada sobre esa hace muy 

bien puede ser suspicaz y relativista. 

No se podrá nunca desconocer la sistematicidad extraordinaria de la obra filosófica 

de un Hume.  

Agrega Zucchi (2006) “podríamos señalar que a menudo los filósofos escépticos 

han sido más sistemáticos que los decididamente dogmáticos” (p. 58). 

No se debe dejar de lado en aquel momento que la percepción de sistemática es 

más extensa que la conceptualización de sistema. El sistema es un aspecto común de 

ciertas filosofías; lo sistemático lo es de cada una. Tiempo anterior que florecieran los 

procedimientos ya se filosofaba con sistematicidad en ontología. Lo metódico no es algo 

que pueda o no concernir a la filosofía, sino que debe componer su naturaleza vital. 
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Para Eurípides, la colectividad ateniense de la época se reñía entre dos alternativas: 

la firmeza de los valores moderados, simbolizada por Esquilo y Aristófanes, y el 

revisionismo librepensador, simbolizado por Eurípides, Sócrates y los sofistas. En 

Peloponeso, la cruenta guerra favoreció la capitulación de la primera elección, ya que al 

evidenciar que las añejas fórmulas de tiempos pasados no valían ya para la posteridad. Es 

patente la enemistad de Aristófanes contra Eurípides, al que arremete en sus ficciones, 

fundamentalmente en Las Ranas, Las Tesmoforias, y Las Asambleístas, con bromas y 

insinuaciones de propósito perverso, como la probable baja procedencia social de la madre 

de Eurípides, a la que conceptúa como verdulera, cuando el escenario era que correspondía 

a una familia acaudalada, según señalan historiadores serios como Filócoro. Los motivos 

de esta persecutoria extravagante podrían mencionar dos: 

Discrepancia filosófica con la ideología avanzada de Eurípides. 

La pintura que hace Eurípides de las féminas en sus desventuras, que las apartas del 

patrón tradicional muy redundante de la Comedia Antigua. 

Para Demócrito, la perspicacia, la razón por la cual piensa, por ejemplo, que tiene 

un bolígrafo, es un paso meramente físico y mecanicista; que la ideología y la sensación 

son esencias de la materia reunida en un modo sobradamente fino y complicado, y no de 

ningún hálito propagado por los dioses a la materia. 

 

1.2      Sócrates 

Para este pensador la filosofía no es solamente una deliberación sobre el cosmos y el 

medio ambiente para convertirse en una meditación sobre el individuo. Esta "rotación 

copernicano" (al que no son extraños nunca los sofistas) intensamente drástica que el 

movimiento occidental, que corresponde lo más fértil, inicia en parte de él. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Sofistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_ranas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_asamble%C3%ADstas
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En un popular fragmento, afirma Aristóteles y  Calvo (2004) "hay dos sucesos que 

suelen imputarse legítimamente a Sócrates, los conceptos de inducción y la definición 

ecuménica, residiendo completamente correspondidas con el espacio de inicio de la 

ciencia" (p.54). 

En resumen, así como de la enunciación socrática inicia el dilema de la condición y 

con toda la metafísica de Platón y de Aristóteles, de la integridad socrática aparece ese 

resultado sensato de la ideología ética que es la Ética a Nicómaco de Aristóteles y después 

todas las ideologías dentro del ciclo helenístico. 

Si a partir la posición de vanguardia del procedimiento Socrático ubica a la 

filosofía en el panorama de la gran metafísica de tiempos arcaicos, desde la perspectiva del 

contenido su labor docta quedó calculada sobre el comportamiento moral. En antagonismo 

a los sofistas, implantó la profundidad en su condición como ser humano. 

Del célebre precepto délfico "conócete a ti mismo", brota una disposición 

ideológica que aislará su contemplación del universo para administrarla de manera 

endógena al yo interno. Con Sócrates surge, no obstante, a nivel embrionario, la Ética en la  

Filosofía a lo largo de su evolución; su educando Aristóteles la trasferirá a la lucidez. 

En la época de Sócrates, señala Aristóteles (642) “la indagación del entorno se 

contuvo y los filósofos volvieron su aplicación hacia la moralidad práctica y la ideología 

política”(p.28). Hasta ese momento, la exploración de la physis había acumulado el 

pensamiento helénico. Sócrates, según nos indica Jenofonte en las Memorables- sólo se 

encargaba de los temas humanitarios: es lo que torna óptimos a los individuos como entes 

o como pobladores. ¿Por qué prefirió esta nueva vía filosófica? Esta genuina rebelión 

teórica fue inducida, al dictamen, por un motivo repetido: en compromiso con la misma 

evidencia, Sócrates, que en su pubertad del mismo modo había continuado la habitual 

afinidad hacia la física, refutó la filosofía de su época era incuestionable y porque era 



12 

 

improductiva. 

En cuanto a lo naciente, conviene conmemorar que los jonios han puntualizado el 

principio del cosmos con una exactitud hoy nos intriga la curiosidad por lo inexperta y que 

a un impulso tan polémico y complicado como Sócrates dejaba contrariado. Esas 

aclaraciones sobre la particularidad de los objetos eran especulaciones "a priori" 

entreverado con leyendas diversas. 

Por lo que se representa a la "incompetencia", imploraba intensamente el sujeto con 

tales meditaciones se despistaran los pensadores señalado para él tenía un significado 

transcendental: el ser humano. Si el asunto del principio del cosmos podía producir el 

escepticismo de Sócrates, no acontecía así con el del ser humano cuyo discernimiento 

íntimo deba desplegar intensivamente. Esta novísima exploración iba conducida para él de 

una ansiedad primordial por el ritmo de vida. "La sapiencia que el ser humano debe 

investigar es del hombre su ciencia, capaz de administrar el comportamiento humano y de 

regentarla hacia un camino ético". 

Cicerón, eventualmente intervenido por el ecuánime Panecio, refirió de modo 

manifiesto la intención ética de esta meditación al expresar que Sócrates se había plegado a 

la filosofía del paraíso a la finca, insertándola en metrópolis y domicilios e imponiéndolo a 

estimar la existencia y la integridad, lo bueno y lo malo. Todos los orígenes para la 

disertación de Sócrates convienen en determinar el asunto de que pretendió implantar la 

ciencia íntegra, apartando el tratado del entorno. 

 

1.2.1 Determinismo de la ética socrática. 

A partir de la prehistoria, ha sido habitual la delación de relatividad razonadora 

gobernada contra Sócrates. Es valedero que no necesitan citas en qué afirmarse (vg. Platón, 

Timeo 86d, Leyes 73lc, Protágoras 345d, Menón 78a y República 589c; Jenofonte, 
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Memorables III, 9, 5 y Aristóteles, ética a Nicómaco l.145b 21-27 y ética a Eudemo l.216b 

6-8). En efecto, la figurada exigencia de Sócrates de pretender asemejar integridad (arete) 

con sapiencia (Sophie) o discernimiento (episteme) surge casi como una  extravagancia en 

los coloquios platónicos y es desacreditada por Aristóteles quien implora no queda nada de 

la conducta del ateniense para la akrasia (concupiscencia, carencia de superioridad sobre 

las oportunas exaltaciones) y el pathos (conmoción, entusiasmo). 

Las premisas a favor de la imputación pueden resumirse en ambas expresiones: 

Señala Platón (1959) “La honestidad es sapiencia en todo o un fragmento, nadie 

infringe facultativamente, el que incumple lo hace por inopia, puesto que no conoce lo 

equitativo” (p. 23). Conmemoremos, en primer término, que arete llegó a simbolizar en 

griego lo que en la actualidad concebimos por dignidad moral, sino que corresponde -en 

mortales, animales e inclusive en seres lánguidos- a lo que uno mismo convocaríamos 

habilidad, capacidad o idoneidad, de una forma parecida a cuando dialogamos de 

cualquiera como "probo" del piano o de la "virtud" de cualquier verdura curativa. 

Es virtud de Sócrates el haber reducido, en la experiencia, el distinguido griego de 

arete al enunciado moral. Mientras, para destinar el discernimiento o sapiencia 

concerniente con la gestión humana, en otros términos, con la praxis, los helénicos 

manejaban continuamente el vocablo phronesis. (Rotulemos, por ejemplo, el sabido 

fragmento de la ética a Nicomano l.1i39b 14 - l.14lb 22 en que se conciben cinco niveles o 

categorías del discernimiento humano: tékhne (arte), episteme (discernimiento científico), 

phrónesis, sophia (sabiduría) y nous o razón instintiva). Pues bien, dilucidamos 

habitualmente phrónesis por cordura, locución de inicio latino y cuyo destacado no se 

circunscribe a escoger un discernimiento teórico sino figurado - diestro. 

Justamente, Aristóteles (ética a Nicómaco 1.144b 18) imputa a Sócrates la 

identificación entre areté y phrónesis, lo cual recoge un nuevo conocimiento nada sabio 
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como cuando expresamos que la integridad es sensatez. El Estagirita expone una 

reprensión en este fragmento que es íntegramente intrascendente para lo que estamos 

señalando, pues echa en fisonomía a Sócrates la aludida individualización, señalando que 

no es que las integridades sean phronesis (lograríamos ahora transcribir este vocablo, creo 

que adecuadamente, por "razón pericial") asistidas a través de la phrónesis o lógos. 

De aquí colegimos, tal como se señala en el Menón, que la "virtud" socrática o arete 

no pueda instruirse como la lingüística, por señalar. Queda puntualizar que, como ha 

señalado un sabio anglo, libertinaje e desconocimiento se reconocían en la psicología 

pública de los helenos. Indistintamente, la concavidad que inicia del precepto délfico 

rescata un papel fundamental a la hora de descifrar justificadamente a Sócrates y el rumbo 

de su ética. 

En el Protágoras, Sócrates se enfrenta a reflexionar la sapiencia o cognición como 

puro razonamiento indeterminado. Atestigua la identificación entre la sapiencia y la 

potencia de carácter, por lo cual el ser humano deberá someter las pasiones y oponerse a lo 

maligno. Pero eventualmente sea en la Apología de Sócrates (29c-30b) donde se manifieste 

más exactamente su concepto de la cognición como camino de asepsia y emancipación 

subjetivo. Señala Destree (2007) En este extraordinario diálogo Platónico, Sócrates indica 

a sus magistrados: "Si dijera: "Sócrates, no atendemos a tu querellante y te ponemos en 

libertad, pero con la situación de que no inviertas tu período en inquirir y en meditar, de lo 

contrario, si te asombramos deberás sucumbir" (p.77). 

Si me liberas con esa situación yo os contestarla: "Mis estimados pobladores, os 

reverencio, pero obedeceré al dios antes que a ustedes y que a cualquier otro" (Destree, 

2007, p.82).  

Indicando según mi tradición: añade Destree (2007). 

Hombre... ¿no te abochornas de permanecer con las riquezas, para aumentarlas, y 
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de la popularidad, no existe temor e impaciencia por la sapiencia, por la certeza y 

por el espíritu para inventarla superior en la disposición de lo permitido? (p.96). 

Y si cualquiera entre ustedes me contradice que sí, que tiene elaborado de ella, no 

lo desistiré tan pronto, sino que lo sondearé y inspeccionaré y averiguaré; y si me considera 

que no tiene integridad, a pesar de lo que asevera, le amonestaré que desfavorece lo que es 

de un valor más alto y ama lo que es grosero. Para Sócrates, las primordiales 

representaciones de conocimiento son: influencia del espíritu sobre el organismo; cesión de 

la orientación del gobierno en administración de los instruidos, de los hombres de bien; por 

último, conciliación de la vida humana al dictamen del mundo. Se trata, concluyentemente, 

de la conjunción de teoría y praxis dentro de un espectro teleológico. El sumario que nos 

brinda la ética socrática de orientación irrefutable y irremediablemente trae como secuela 

una concluyente primicia en la ley moral: ésta pasa de la superficie del hombre a su 

interior, de ser una convención social, a transformarse en un mandato espiritual. Esta 

autonomía interna involucra para Sócrates la concepción de "autodominio", entiende que 

éste fue interpuesto en la lengua de Atenas por Sócrates (no obstante, su primer empleo 

filosófico quizá se encumbre a Heráclito, fr. 112), siendo luego protegido por Platón, 

Jenofonte el i Sócrates.  

 

1.2.2 La nueva moral socrática. 

En los días de Sócrates, Grecia troca intensamente sus principios humanos. El 

residente idóneo, el poltes, reemplaza al patrón habitual del prójimo íntegro, del 

kallokagathós. En el eje de la ideología helénico ya no está la physis, la naturaleza, en su 

lugar  está la paideia, la cultura, trabajo ésta que prevalecerá por naciente vez la ceñida 

escuadra familiar para pasar al de la colectividad, en cuyo nuevo perímetro extendieron sus 

distintas instrucciones Sócrates y los sofistas. 
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A continuación, el individuo helenico iría desperdiciando familiaridad en su propia 

Nación y si bien en Aristóteles, la prosperidad, será el eje de su Ética y ésta se localiza 

incorporada a la Política, durante la fase helenística la eudaimonia es ya únicamente un fin 

del sujeto, intrínsecamente de unas éticas renuentes enrumbada a toda la política. 

En el presente de la paideia ateniense, la confidencia en el mando del sujeto y en la 

moderación social se halla extensamente dilatada y ello se convierte también en el ámbito 

moral. Avancemos que para Sócrates se visualizan virtud y bienestar. (El gran escritor de 

la filosofía griega E. Zeller llegó a circunscribir y delimitar la ética socrática como un 

eudemonismo). Tal caracterización fue de una innegable proliferación no sólo en el 

movimiento greco - romano, principalmente en Aristóteles donde, como hemos indicado, 

la eudaimonia es el centro de la Ética a Nonáco, sino de la misma manera en la filosofía 

creyente postrero. 

Agregando al tema, la ética de Sócrates ha sido denigrada a veces de utilitarismo. 

El fundamento de tal actitud habría que localizarlo en ciertas expresiones de los diálogos 

platónicos donde asoma Sócrates salvaguardando una sucesión de recursos de los cuáles 

negociaría optar por el óptimo. Específicamente, ha sido un fragmento del Protágoras 

(3SSa - 358b) el más referido por aquellos escritores que precisan la ética socrática como 

utilitarista. ¿Qué indica Sócrates en el citado párrafo? 

Evidentemente, en él se desenvuelve todo un método utilitarista donde se 

confrontan unas fruiciones con otros y Sócrates distingue los supremos y más profusos; de 

la misma manera se confrontan unos padecimientos con otros y distingue los menos 

profusos y más minúsculos. 

En conclusión, Sócrates enseña la conveniencia de la gestión persistentemente que 

el goce supere al sufrimiento o las fruiciones distantes a los adyacentes; inversamente, 

protege la abstinencia cuando el sufrimiento despunte a la delicia. 
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Si de un comentario trivial seguimos con una investigación inflexible, pronto se 

disipa la atolondrada terminación inaugural. Por lo tanto, no es tomado en 

consideración dicho fragmento para conceptualizar lo bueno y lo virtuoso, sino a recalcar 

la aglutinación de las integridades en oposición a Protágoras. Sócrates, para oprimir todas 

las integridades a ciencia y transportar al antagonista a la misma terminación, ha iniciado 

con el mismo panorama que éste.  

Por tanto, el punto de inicio de la educación socrática se percibe, el de la mayoría 

de sus coetáneos para ellos positivismo era admitido. Pero, el educador de Platón lo que 

intenta manifestar es que, inclusive señalando como plataforma de la discusión la 

distinción entre lo más rentable y lo menos ventajoso, debe examinarse que la postrera 

señal pertenece a la verdad pura. 

Atestiguaba Sócrates que el bienestar debía hallarse en lo que convocaba el primor 

del alma -forjarla el alma tan optima como antes nunca- y que, en inflexibilidad, todos los 

demás desenlace que los individuos desean necesitan en sí de precio. Si es que se aprecia la 

pena desvelarse por lograrlo, sólo correspondían la pena en aptitud de medios para 

conseguir la optimización del espíritu (...) Por, optimizar del espíritu, señalaba Sócrates, en 

mi entender, lo que obtuviéramos citar optimización espiritual. 

En concordancia es en lo que él advertía el contenido autentico del individuo, lo 

que reflexionaba que propiamente debía inquietar al semejante, y si se relegaba de las 

meditaciones sobre el principio y el ecosistema del globo, tildándolos de "improductivos", 

con lo que deseaba puntualizar que el discernimiento de tales situaciones, aun cuando 

lograra triunfar, no lanzaría luz sobre la naturaleza de la optimización espiritual ni sobre 

los herramientas para alcanzarla. 
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1.3      Platón 

La teoría de las representaciones compone la médula concentrado de la ontología de Platón 

y el inicio de argumento primordial de todos los asuntos en ella estudiados. Es dificultoso 

ejecutar una dispersión de sectores, pues en los conceptos se entretejen el porvenir 

ontológico, la perspectiva epistemológica y el punto de vista ético: ontológicamente, las 

ideas establecen las substancias efectivamente existentes, o, al menos, los que exhiben una 

situación más distinguida; epistemológicamente, son las substancias del indiscutible 

discernimiento; desde el punto de perspectiva íntegra las ideas son bienes. 

 

1.3.1 El mundo de las ideas. 

La aseveración de la presencia de un universo de las doctrinas exentas y separadas 

del mundo impresionable simboliza la aprobación de circunstancias incondicionales, 

imperecederas, inalterables, ecuménicas y preliminares e autónomos del universo de los 

fenómenos, de las cuales emanan su existencia de todas los objetos de este globo 

perceptivo. 

 

1.3.2 La noción de Idea en Platón. 

Para Platón el pensamiento no es un escueto conocimiento intelectual, algo que 

sólo concurra en la percepción, sino una existencia extramental que tiene presencia 

imparcial: hay, por citar, afluencia de sucesos perceptivos; pues bien, la idea de 

Hermosura, no es, para Platón, la pura arquitectura intelectual, formada a base de los 

representaciones habituales que podamos advertir en las cosas perceptivas agraciadas, no 

es lo que corrientemente, sabemos cómo el concepto de lo agraciado: la concepción de 

belleza concurre por ella, superando la imaginación y con autonomía de las substancias 

perceptibles como bien parecido. 
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Y lo mismo sucede con los pensamientos de verdad, Bondad, justicia, etc. Los 

pensamientos son el correlato, en el mundo patente, de los atributos de las cosas 

perceptivas; en otras palabras, las condiciones de las entidades sensitivas tienen en el 

universo irrebatible, o mundo de los pensamientos, su propicia naturaleza o idea. 

 

1.3.3 El mundo sensible. 

Platón al apartar los pensamientos del universo concreto y ubicarlas en un punto 

hipersensible agrietó un precipicio entre dichos mundos. Ya se ha diferenciado al mundo 

de los pensamientos. El mundo sensitivo, por su parte, es una situación de categoría menor 

a aquel, es el mundo perceptible que distinguimos a través de los sentidos, es propagado y 

está en constante progreso.  

 

1.3.4 La constitución del universo. 

La cosmología platónica trata de brindar un cuento creíble acerca del orden del 

universo, manejando para ello tanto componentes legendarios (que innoven lo viable a la 

mayoría la consecución de estas presunciones) como saberes e ilustraciones adecuadas de 

otras corrientes filosóficas: el pitagorismo, el atomismo, Empédocles, etc. 

A disimilitud de la idea de fundación, propia de la fe católica, los helenos no 

lograban imaginar un atisbo lograra brotar de la nada (ex nihilo), por lo que conjeturaban la 

preexistencia de innegables mecanismos (imperecederos o fuera del período) dando inicio 

a la del universo. 

Platón, en el Timeo, somete su idea cosmológica a la hipótesis de las nociones: son 

el patrón del cual cooperan (para ser) e reproducen los objetos del mundo sensitivo, y por 

lo visto, del mismo modo el universo, ya que corresponde al universo sensitivo: "(el 

cosmos) ha emergido, puesto que es evidente y manifiesto y tiene organismo. Asimismo, 

http://www.cibernous.com/autores/platon/teoria/ciencia/cos.html
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Ross & Arias (2004) “todas las entidades de esta clase son perceptibles y todo será 

perceptivo y se sujeta a través de la impresión y la conmoción está indiscutiblemente sujeto 

al acontecer y principio"(p. 28). 

Y dado que todo lo que brota ha de tener una naturaleza de la que estriba, el cosmos 

establecerá irreparablemente de una: el Demiurco, Dios productor, señala presente, 

perspicaz y productora del universo, acercándose así la noción de comprensión ordenadora 

(nous) de Anaxágoras 

El Demiurgo es "dios" dado que es bienhechor y competente, a reconvención de los 

individuos que sólo son intelectuales. Pero, en antagonismo a la catolicidad, no es supremo 

porque no sospeche el orbe a partir de sí mismo, esgrimiendo exclusivamente su talento y 

saber elaborar (techné): a de tener con tres componentes preexistente y diferentes de él: 

• Las ideas, magistrales y perpetuas, autentico patrón que el Demiurgo pretenderá 

forjar (realmente) con su cognición elaborar. 

• Una multitud material, confusa, particular y movible. La sustancia, en su esencia, 

solo es negatividad, incertidumbre, restricción. No puede ser aprovechada a 

"material" ya que éste conjetura estar explícito por un concepto o forma que lo 

conciba ser una señal (listón, carbono, Hidrógeno, etc. Únicos ellos ya son algo 

concluyente, conservan de hecho una naturaleza que sabemos señalar). 

• El espacio previo, recipiente mundial que residirá la pluralidad de los seres 

concebidos: 

“Definitivamente existe constantemente una tercera variedad, el del lugar: no puede 

sucumbir y ofrece un espacio a todas las cosas que aparecen " (Costa, 2009, p.51).  

Así pues, tal cual lo señala Mié (2008): “El  Demiurgo, adquiriendo como patrón el 

universo de los pensamientos, establece el constituyente en el sitio siguiendo el Patrón 

eterno, representando el cosmos perceptible ciertamente de la mejor forma permisible” 
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(p.57).  

Se tiene en consideración que ha de describir con la irresolución y lo perjudicial 

que implanta lo material: causa del desperfecto, el acontecer, la defunción y el 

desequilibrio conforme a todo lo perceptivo.  

Relación entre los dos universos: dualismo ontológico 

La representa Platón en los requisitos metafóricos de emulación, cooperación, 

representación o propósito: 

• Cooperación (méthesis): las cosas perceptibles notifican de las nociones en un modo 

análogo a como la ilustración del retrato advierte del ser´, ser que es reflejo. Es otras 

palabras, las cosas perceptibles acercan las mociones su ser o su representación. 

• Emulación (mímesis): el mundo perceptivo ha sido hecho por el Demiurgo imitando 

las ideas. La emulación puntualiza en que los conceptos son patrones, arquetipos que 

las entidades intentan repetir, a los cuales pretenden juntarse, sin obtener 

emparejarlos absolutamente en absoluto. 

• Apariencia (parousiía): si la cosa perceptiva tiene un cierto ser, si conseguimos 

meditar que es tal cosa (por muestra, una res) a causa de hay algo de la Idea en la 

cosa perceptiva, de alguna condición, la idea está concurrente en ella como atributo. 

• Finalidad (teleiosis): Las opiniones son el principio postrero de los objetos; las cosas 

tratan de ser Ideas, aguardan a ellas, por lo que las ideas son su resolución. Y el fin 

postrero de todo el universo es la idea del bien, en otros términos, todas las cosas 

anhelan al final duplican su corrección. Esta percepción que Platón concibe es la 

teleológica. 

Hay que puntualizar que estos comportamientos de admitir la correspondencia entre 

el universo de las opiniones y el mundo perceptivo involucra que estos mundos están 

espaciados: dualismo ontológico. 
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En tanto, esta idea de disgregación de ambos universos compone un argumento en 

el que Platón auscultó graves conflictos y que más posteriormente iba a ser el 

transcendental blanco de la negación aristotélica a la teoría. 

 

1.3.5 El conocimiento y sus grados. 

Platón habla del principio según el cual el conocimiento es correspondiente al ser, 

de manera que sólo lo que es principalmente ser, resulta cabalmente cognoscible. Dicho de 

otra manera, a cada grado de ser y de realidad pertenece un cierto grado y forma de 

conocimiento. Como esto, y ya que la situación ha permanecido fraccionada por Platón en 

Mundo de las ideas (símbolo del escenario) y Mundo perceptivo (imperceptible escenario), 

habrá dos horizontes esenciales de discernimiento: 

La ciencia (episteme), que habría el discernimiento de las Ideas, esto es, del 

máximo contexto, y por ello la cognición auténtica y mundial, y por lo tanto, el genuino 

discernimiento. 

La opinión (doxa), que concurriría el discernimiento que posee por esencia los 

entes del mundo perceptivo, y que, por ello, es un discernimiento. de minúscula jerarquía, 

que sólo origina opinión, dictamen, y que no es, echando un vistazo, es un fidedigno 

discernimiento. En su dialogo república, a través de la analogía de la línea y de la insignia 

de la caverna, Platón implanta nuevos estamentos en la distribución del entorno y por lo 

tanto nuevos horizontes adecuados en el discernimiento. Veámoslos con la asistencia del 

equivalente de la línea. 
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1.3.6 La teoría de la reminiscencia: conocer es conmemorar. 

Al materializarse en el organismo, el espíritu deja de lado su ligazón al universo de 

las Ideas y lo que vio y presentó allí; pero una vez corpórea en un organismo acomoda sus 

sentidos para absorber las cosas perceptivas, y, como estas son un calco de las Ideas, el 

espíritu, al verlas rememora los primarios. 

Las entidades le sirven como persuasión para rememorar (anamnesis) aquello que 

sabían, pero era postergado.  

Así, cuando observamos un corcel ¿cómo aseguramos que eso es un corcel? La 

explanación cómoda es “así nos lo han enseñado”, en otros términos, dado que en una 

oportunidad anterior divisamos un animal como ese y nos han dicho que es un corcel. 

Radica en ese instante la contrariedad, diría Platón, porque en el cosmos perceptivo 

no hay dos entes análogos, dos corceles idénticos, los seres perceptivos pueden conseguir 

ser muy distintos aun teniendo la misma casta; y, a pesar, ante un corcel distinto de todos 

los que sucedíamos visto tenemos la certeza que es un corcel.  

 

1.3.7 La dialéctica. 

La dialéctica nos ayuda a comprender y poder a la cúspide del universo de las 

Ideas, el bien, expresando a éste como soporte de todo lo restante. En esta dirección la 

preocupación se transforma en el método procedente por excelsitud y en el primordial 

alusivo de la evocación o evocación de las mismas nociones. 

En general podemos señalar que la dialéctica es toda forma de ideología que 

prospera a través del antagonismo de tesis.  

En Platón no empieza puntualmente de un contraste de tesis, pero si de algo 

apreciado: se parte de una multiplicidad de ideas, para hallar algo que posean esas ideas en 

común (recapitulación). 
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Como las ideas conservan entre sí una relación jerárquica, la sinopsis nos traslada 

desde las ideas menores a las dirigenciales en un procedimiento de ascenso.  

Por eso se presume de esta forma de dialéctica platónica como dialéctica 

ascendente; a través de ella se trata de ir de la diversidad a la unidad, examinando 

analogías, coincidencias entre las distintas ideas, hasta lograr un cimiento insuperable de 

todo el conocimiento: la idea del bien. 

 

1.3.8 El eros platónico. 

En el país helénico la palabra “amor” era propuesta mediante tres terminologías 

distintos: eros, representaba amor, pero emparentado al deseo; philia, simpatía; y agape, 

que encarnaba algo la valoración, correspondencia. 

En este caso, Platón imputa al eros un escrito exageradamente significativo en su 

filosofía, pues es el amor- pretensión lo que instiga al intelectual hacia el universo de las 

ideas. Este eros empieza siendo deseo sensorial, de la hermosura sensitiva. 

Una vez estimulado este capricho el alma no se recompensa en el mundo 

perceptivo e instruye una promoción que le transporta al amor a la perfección del espíritu, 

y de éste al cariño a la divinidad de los organismos y de las legislaciones, y en seguida al 

afecto a la perfección del orden preciso y definitivamente a la devoción a la divinidad en 

sií, a la idea de divinidad. 

 

1.3.9 La filosofía como catarsis. 

En Diálogos en unos fragmentos (en el Fedón, por ejemplo) la ontología es 

exhibida como purificación o saneamiento y como disposición para el fallecimiento. El 

pensador sabe que la admiración continua de las doctrinas sólo conseguirá lograrla cuando 

sucumba; por eso, mientras persiste en este universo, su labor radica, no sólo en recordar 
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su presencia preliminar mediante los procesos apropiados, sino en refinarse, esto es, 

redimirse en lo posible de las redes perceptivas para estar próximo al saber y disponer el 

espíritu para la ausencia del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

Pensamiento filosófico de Aristóteles 

 

2.1      Aristóteles y su pensamiento filosófico 

Aristóteles era un intelectual metódico, es decir, un intelectual que poseía o formulaba un 

procedimiento. Pero, para concebir un procedimiento hace incorrecto distinguir cómo están 

relacionadas entre sí sus elementos. Y, para ello, es puntual indagar sobre los ciclos que las 

hilvanan, su plataforma, los lugares de emplace. Ellas son las normas filosóficas que 

utilizan en su procedimiento. 

Pero, ¿qué es una iniciación? y ¿cuáles de aquellos aplican metafísicamente en 

Aristóteles? 

Señala Aristóteles que la apertura es tanto la raíz de la tendencia de algo como de 

su excelencia o ejecución, de la misma manera su formación, codificación.  

Por ende, principio, conceptuado como origen, simboliza lo primero. Dicha 

conceptualización de principio reina tanto para los especímenes como para la cognición de 

los mismos. Una síntesis de los axiomas filosóficos aristotélicos, señalando sus secuelas y 

su atributo, puede muy bien ayudar para convenir al entendimiento de la ontología 
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aristotélica, pues son esos axiomas son el armazón con los que el autor elabora su 

procedimiento figurado. 

Estos axiomas son los consiguientes: 

 

2.1.1 Empirismo. 

Empirismo (axioma del entorno o jerarquía epistemológica): nada hay en el 

discernimiento que no haya estado antes en los sentidos. El conocimiento prorrumpe por 

los sentidos. El organismo, que es quien nos sitúa en relación con lo que nos circunscribe, 

alinea tanto de sentidos exógenos (los cinco sentidos) como intrínsecos (la reminiscencia y 

el ensueño, en sentencia de Aristóteles). 

 

2.1.2 Hilemorfismo. 

Hilemorfismo (orden físico, biológico, antropológico): el entorno es un agregado de 

materia y continente. Todos los especímenes de la naturaleza son, señala Aristóteles, 

hilemorfismo, también el ser humano. La materia “existe” integrada, la representación 

“subsiste” expresando; puntualiza Aristóteles que el cuerpo es fortaleza, mientras que la 

representación es suceso. 

Para Aristóteles, el suceso es más completo que la masa, pues ésta existe 

invariablemente en la inexactitud, en la inactividad, no obstante, concebida como 

eventualidad, con proximidad a ser, por otro lado, el evento es actuación llena, la 

coyuntura; el cuerpo existe para contenerse en una representación, de pleno, no hay 

materia sin perfil, pero la forma modela a la materia, constituyéndola. 

Si bien no hay componente sin representación, es viable encontrar representación 

sin cuerpo: es el tema de la ideología pura, que es de naturaleza sublime. Aristóteles 

destacaba a Dios ideología puro (ver Aubenque). Obligatoriamente la representación de 



28 

 

una forma espaciada del cuerpo es la que torna inadmisible que el hilemorfismo adquiera 

un producto metafísico o que pueda repercutir ejecutante en el ámbito de la filosofía; su 

sitio está en el de la física, de otra manera, en el de la indagación del ecosistema. 

En sentido antropológico, el hilemorfismo valdría a Aristóteles para separarse de su 

preceptor Platón: mientras éste reflexionaba que el espíritu preexistía y perduraba al 

organismo y, conjuntamente, estaba al tanto naturalmente dichas ideas, Aristóteles, por su 

parte, dogmatizaba el componente sustancial alma-cuerpo y conjuntamente, para 

Aristóteles, nuestra percepción es una variedad de papel sin escritura que sólo intenta 

conocerse por medio de la práctica que tiene un organismo. Por tanto, ¿si el empleo del 

espíritu estaba fusionado al del organismo, era ésta a la sazón letal? En la filosofía de 

Aristóteles, el espíritu ya no es algo autónomo e imperecedero, sino que está identificada 

con el organismo, en la providencia en que es su representación. 

No hay un espíritu apartado del organismo y ni le preexiste ni subsiste. 

Absolutamente, el espíritu está acoplada al organismo como su representación, es en tanto, 

como su constitución. 

Un organismo sin espíritu no conseguiría ser una entidad, pues mencionemos que 

una entidad es un todo establecido y el ánima es la que brinda esa representación, ese 

orden al organismo que es constituyente. 

 

2.1.3 Intelectualismo. 

Intelectualismo (orden epistémico, gubernativo y existencial): “todos los hombres 

anhelan por naturaleza estar al corriente”, invoca el primer enunciado de la Metafísica de 

Aristóteles. Ergo, la cognición es el propósito de las labores humanas, su comienzo de 

mandato y creencia. 

Bajo la cariz epistemológica, el intelectualismo, que narraba en la cultura helénica 



29 

 

con una extensa y sólida usanza fundada tal vez por Sócrates, presume una categoría de 

conocimientos en cuya cúspide se desafían los saberes hipotéticos o observadores (véase 

“teoría”). 

Pero el intelectualismo poseía o se respaldaba además en una dimensión política, de 

otra forma que un comprobado perfil social lo respaldaba doctrinariamente: la colectividad 

helena estaba basada sobre la presencia de una masa de encadenados que cobijaba la 

ocupación productora. 

Ser cautivo en Grecia no sólo entreveía estar despojado de independencia 

(Aristóteles señalaba convincentemente que la contradicción entre un individuo libre y un 

cautivo radica en que aquél existe como lo desee, ergo sobrevive como este no desea), sino 

fundamentalmente no tener derechos gubernamentales, esto es, no ser residente.  

Para ser residente había que relacionarse a la colectividad de iguales, de otra 

manera, al conjunto de quienes ejercitaban sus derechos y compromisos políticas. Los 

cautivos, como las féminas y los forasteros, permanecían exceptuados de la comunidad 

política. 

Por otro lado, el empleado, que, si justo no era un subyugado, era obligatorio el 

trabajo manual, era aquel que estaba en usufructo de una destreza (“téchné”), de un arte de 

fabricación, lo que exclamaríamos un “saber hacer”. Para la cultura tradicional helenica –y 

Aristotélica lo detalla intensamente en su simbolización de los saberes, las artes o procesos 

no eran más que saberes poéticos o fructíferos.  

Por arriba de ellos tenían tanto a los saberes inteligentes como, ergo, a los saberes 

especulativos o científicos. Si los poéticos y los productivos poseían su concerniente 

propósito para el mundo exterior, los saberes supremos, en cambio, poseían su designio en 

sí mismos. Y esto era indispensablemente lo que los convertía en principales. 
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2.1.4 Teleologismo. 

Teleologismo (orden ontológico, físico, biológico, político): “a causa de la 

naturaleza de una entidad es indispensablemente su fin” (Política, I, 1). Aristóteles 

admitía el escenario subordinado a u n a  c a t e g o r i z a c i ó n  teleológico, esto es, 

Aristóteles cavilaba que todos los objetos se concretan y registran por su intención y que, 

ergo, la procedencia conclusiva es su comienzo. Repasemos que el vocablo “inicio” es 

para Aristóteles una doble acepción: constituye tanto apertura como poderío. 

Así, podemos señalar, la sustancia estaría registrada por su intención, incluso la 

región o polis y el régimen de la equivalente. Acordarse que Aristóteles catalogaba los 

sistemas políticos observando no sólo al número de gobernantes sino, esencialmente, a su 

finalidad; así, diferenciaba entre sistemas gubernamentales rectos, aquellos cuya intención 

es el común bienestar de todos, y sistemas gubernamentales no adecuados. 

De igual forma, la polis se registraba y decretaba además según su finalidad, la 

cual, según Aristóteles, no era otra que el bienestar (eudemonía) de los habitantes. 

Asimismo, Aristóteles establece que el hábitat no hace nada en vano, en su defecto, 

que todo en ella tiene una meta y que es consecuencia es por defecto el inicio del orden de 

la misma. 

Pero, ontológicamente, para concebir cómo es posible que el fundamento 

concluyente sea la iniciadora es indiscutible explicar que en la filosofía de Aristóteles el 

orden sucesivo (cronos) y el dictamen del discernimiento u orden universal (logos) no 

transitan frente en una misma dirección; anteriormente, la disposición de los pensamientos 

perturba muy frecuentemente el mandato cíclico: 

“Cuando Aristóteles señala que “lo que es ulterior en el dictamen de la 

investigación es originario en el mandato de la fuente” (Ética a Nicómaco, III, 5, 1112 b) 

quiere expresar que la exploración y práctica del individuo representa, pero en sentido 
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contradictorio, el desarrollo sincero del universo […] Para quien examine la causa final, el 

tiempo de la condición y del medio será la contradictoria del tiempo del origen […] lo que 

quiere indicar que lo ideal es preliminar a lo anómalo en el orden de la naturaleza y el 

medio ambiente, pero le es ulterior en el precepto de la concepción […] 

Aubenque y Peña (2011) señalan: “Pero el mandato del discernimiento, acto 

humano que se despliega en el período, es un mandato cíclico por defecto. Si los pares se 

enfrentan a veces es porque el discernimiento humano consigue, y quizá adicionar debe, 

enaltecer el curso natural” (p.85). 

Animal gubernativo que tiene logos (orden de la naturaleza humana, 

gubernamental, existencial): meditaba Aristóteles que el individuo, por ambiente, es 

accesible, porque el sujeto no se basta por si solo; la predestinación del ente es, pues, ser 

parte y sólo el Todo, por este asunto, la polis, sería independiente y, por eso, es naciente, 

pero que el humano sea colectivo no es exclusivamente un argumento de vanagloria o de 

persistencia, no es una materia orgánica, sino lógica, en el entendimiento de que el 

‘hombre’ es tal porque posee logos, en la vertiente de expresión y cognición. 

Por medio del logos el humano diferencia lo ecuánime de lo indigno, lo provechoso 

de lo incorrecto, lo bueno de lo malo; de otra manera, por intermedio del logos el humano 

se hace accesible o gubernativo y moral. Necesariamente el logos, como correspondencia 

razonada, es lo que diferencia al ser humano de las bestias y los dioses, apreciaba 

Aristóteles. 

Así pues, para Aristóteles el logos establece la contingencia de lo sociable que 

puede ser el individuo en su entorno y decreta de forma unánime el modo existencial en 

que el individuo existe en la sociedad, en otros términos, no sólo existimos en colectividad, 

sino que habitamos en ella, componemos parte de ella, de una manera concluyente: 

podríamos decir que estamos evidentemente en colectividad. Esta manera se percibe 
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patentemente que la información legítima (logos) es la iniciación operante del quehacer 

humana. 

“Energeia” (orden corporal, ontológico, existencial antropológico) Aristóteles 

diferenciaba entre “dynamis”, mejor definición es fortaleza, y “energeia”, que simboliza 

acto. En el caso del ente, su energeia es el logos, la cognición. 

El concepto de energeia es primordial en Aristóteles, porque con dicho 

conocimiento declara la imagen de «ser en obra» que determina al hombre, de otra manera, 

la diligencia o condición de existir que lo distingue y que, según Aristóteles, es su 

participación en política, pertenecer a algún partido político. Por tanto, señalan Agamben, 

Costa y Castro (2007) “el individuo no es un argon, no es un ineficaz, algo sin vida, sino 

el ergon político, es decir tiene como misión actuar políticamente” (p.37). 

En el hombre, como en la naturaleza (physis), su energeia es su telos o propósito. 

Estos preceptos de orden frecuente, habría que incrementar los preceptos metódicos 

en los que la averiguación aristotélica se apuntala (precepto de no refutación, de 

compatibilidad, de fracción excluida y de razón eficiente): 

El precepto de no refutación (A ˄ ¬ A) mantiene que no es posible aseverar una 

cosa y su inversa. Tal y como expresa en su Metafísica: es improbable que una misma.  

Por tanto, cada entidad es precisamente idéntica. Por eso, el precepto de 

identificación (A = A) es correlato del precepto de no refutación. 

Pero, si esto es así, entonces una propuesta es verídica o simulada y no cabe 

agregar una opción más. Nos enfrentamos al axioma de tercio aislado (A˅ ¬ A). 

En conclusión, Aristóteles ponderaba que todo posee una procedencia (precepto de 

razón valedera). Pero el cimiento de este precepto se tiene que agrupar dentro de la  

metafísica. 

Aristóteles puntualizaba el precepto de no refutación como el tema incipiente, 
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motivo incomprensible de toda manifestación. 

Todos estos fundamentos -ya sean concernientes al ser, al discernimiento e 

inclusive al raciocinio- sólo aplican de manera entretejida y metódica. Su función es 

percibir ordenadamente el contexto. La percepción de dicha distribución no implicaría 

posible sin consignar la meditación a los conocimientos de causa y ser -como definiciones 

distributivas en sentido existente- y a los conceptos de logos, physis y polis – 

significaciones organizadas en sentido astral y del conocimiento de la ciencia. 

Para Aristóteles (2004) “el origen es la plataforma existente de la que algo está 

conformado, así como su patrón juicioso. Inclusive fundamenta muestra origen o 

manufactura de alguna secuela o permuta” (p.1013). 

En conclusión, principio es igual a designio, apertura de categorización, puesto que 

lo que una entidad es, señala Aristóteles, lo es por su designio.  

Pues bien, ¿a qué destinar el motivo? Sin dudas ni murmuraciones al Ser. Pero, 

¿qué simboliza ente? Entendiendo su definición, expresar del similar que es, en la filosofía 

de Aristóteles, un vocablo similar, y que tal definición se expresa, pues, de formas 

diversas, y que accede exponer las distintas etapas de lo existente, las diferentes 

representaciones de visión de lo real, asií como sus múltiples atributos o particularidades. 

Pero, la significación de ser, de forma idéntica que utiliza para rotular la oposición 

de los distintos seres y de sus atributos-, vale unánimemente para establecer la identidad, 

pues de todas las cosas se indica, en primer término, que son, finiquita Aristóteles. 

Con dirección cosmológica, la significación de Naturaleza (physis) es el punto 

indispensable. Señala Aristóteles, continuando las ideas de los filósofos anteriores a 

Socrates-esos que el mismo autor designaría “los originarios que meditaron”.  

Yágüez (2009) “la naturaleza representa: componente o ente incipiente de que todo 

proviene, distribución de las cosas o apertura de distribución endógena de la situación, 



34 

 

fuente de lo existente y integridad de lo que concurre” (p.48). 

Es potencialmente significativo rubricar que en la filosofía de Aristóteles la noción 

de Naturaleza recoge un procedimiento teleológico y que indispensablemente el telos es en 

la physis apertura de estructura, a causa de como señalaba Aristóteles: la naturaleza no 

efectúa nada sin una causalidad y el fin es esencialmente la procedencia o umbral de lo que 

es. 

Por tanto, no se puede comprender en Aristóteles la definicion de ecosistema sin 

solicitar al de hilemorfismo, porque cualesquiera los seres naturales son un combinado 

invariable de materia y representación. 

Pero esa socialidad no es una asamblea, no es una señal que el individuo pueda 

acomodar a beneficio; muy al inverso, el individuo es habitualmente un ser sociable, en 

palabras de Aristóteles. Así pues, el ser humano es un individuo socializador por entorno, 

un animal político, ya que es la polis la forma de estructura indudablemente primero y más 

insuperable. 

 

2.1.5 La filosofía primera. 

La teología era calificada por Aristóteles filosofía primaria, no sólo por su 

particularidad era naciente en la gradación del ser, sino igualmente porque ella en si tiene 

que ser oriunda en el mandato del estar al tanto. 

La metafísica no es la ontología naciente, se administra sin inconveniente a esa 

omnisciencia que Aristóteles dejó sin calificativo y que por tema posee, no el ser 

omnipotente, sino el humano en su integridad, en otras palabras, el ser en cuanto ente. 

Complicar bajo el calificativo impreciso de metafísica la omnisciencia del ser en cuanto ser 

y la ciencia de lo omnipotente o, como a partir de ahora subscribiremos, la ontología y la 

teología, importaba tanto como castigarse a desconocer lo primario de la inicial afectando 



35 

 

el alcance de la substituta. 

Es un traspié involucrar los vocablos aristotélicos de ontología, teologiía y 

metafísica, unificándolos ventajosamente. Un módulo es la “filosofía naciente” 

(philosophía proté), aquella que Aristóteles uniformaba con la teología, y que versaría del 

ser el iniciador, del “Primer Propulsor”, y otra cosa bien dispareja es la ontología, que es, 

esencialmente, la “omnisciencia buscada”, que estudia los iniciales preceptos de todas las 

entidades, esto es, del ser en cuanto antes. 

Pero, en aquel momento, ¿si la doctrina, omnisciencia originaria, no es la 

equivalente ontología, qué lugar ocupan proporcionalmente en el método del conocimiento 

aristotélico? Dado que cada organismo, cada ser, cada objeto, cada particularidad, cada 

género, pretende una omnisciencia que lo asimile, existirá una omnisciencia para cada 

fracción; pero si hay diversas porciones se hace ineludible que coexista la inicial. 

Pero la inicial es sólo una fracción del dogmatismo absoluto. Por tanto, 

“remotamente de envolverse con ella, la ontología inicial surge como un fragmento de la 

sabiduría del ser en cuanto ente”. A pesar de su ventaja, de su magnitud, declara 

Aristóteles que la teología continúa preexistiendo como una ciencia que es un segmento de 

la ciencia del ente en cuanto ser o de la sapiencia soberana. 

Mientras, Yágüez (2009) señala: “debe permanecer concluyentemente establecido 

que la escolástica o ontología incipiente no es la omnisciencia del ente en cuanto 

individuo, sino una sección de la omnisciencia universal, esa que citamos filosofía y que 

presenta del ser en cuanto tal” (p. 81). 

Una vez descubierto, para entablar, cuál es la ontología naciente, tenemos que 

establecer por qué la inicial se establece en tal. ¿Qué concibe de la teología la omnisciencia 

o ontología originaria (philosophía proté)? La cima. 

Puntualiza Aristóteles en su Metafísica que los saberes teóricos poseen más cuantía 
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que las otras ciencias porque se dedican de la variedad más distinguida de las cosas. Y 

entre lo distinguido tendrá preferencia aquella sapiencia que se sojuzga del género más 

ilustre de cada uno. 

Por esta razón, debe permanecer concluyentemente esclarecido que la escolástica o 

filosofía primera no es la omnisciencia del ente en cuantto ser. 

Con el inconveniente, ¿si la filosofía inicial no alterna del ente en cuanto ser, nos 

quedaría señalar cuál es su esencia? El propulsor inicial, eso que Aristóteles nombra “lo 

omnipotente”. El mismo Aristóteles descubre que si no preexistiera lo celestial, entonces la 

física extinguiría la ontología. 

La " filosofía inicial" surge como una teología: indaga de la persona que existe y 

que no se traslada (en oposición a la física que experimenta el ser que existe y se 

transporta). 

La superioridad de la representación sobre la masa y del suceso sobre la fortaleza, 

nos lleva a reivindicar la existencia de una existencia propia, etéreo y excelso, que es pura 

forma etéreo (sin materia) y acto puro (natural, sin potencia), cuya presteza es ideología sin 

ataduras, deliberarse a sí mismo. 

El inconveniente nace de las restricciones de la física, pues todo lo que se traslada 

(o muda) es desplazado por un tercero, y no es dable imaginar una sucesión perpetua de 

propulsores; por tanto, se demanda la existencia de un propulsor inicial inactivo, inicio del 

pensamiento, que desplaza sin ser trasladado. 

Pero, ¿cómo puede trasladarse a otro elemento sin accionarse él? Pues estremece a 

las remanentes cosas como fundamento conclusivo, como entidad de amor que sacude sin 

ser desplazado. Es un ser intachable, inactivo, acto prístino y representación pura, (como la 

materia extraída es pura firmeza) que traslada la serie de propulsores como raíz conclusiva 

(teleología). 
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El proceso del conocimiento. 

La conjetura aristotélica del discernimiento no consigue dejar de lado su origen 

empirista, pues, como señala Aristóteles, Martínez & Bernabé (2008) “el discernimiento 

tiene como esencia las cosas sensitivas del ambiente, en carencia de toda alucinación no es 

viable estar al tanto ni entender en su apariencia” (p.45).  

Además, no obstante, se inicia con la impresión, espacio de lo específico, lo 

significativo es no permanecer en ella: el comprender que tiene que desarrollar hasta lograr 

lo ecuménico, de otra manera, el origen de las sucesos. La teoría aristotélica del 

discernimiento trata de predominar la segmentación y disociación entre susceptibilidad y 

razón, dirección y talento primordialmente manifiesta por la filosofía de Platón. 

En concordancia, la creencia aristotélica de la cognición objeta seguir cimentando 

éste en función de ponderación de evocación o remembranza de las ideas. Aristóteles 

anhela saber y no estrictamente conmemorar, quiere revelar lo nuevo, e incluido la 

innovación. 

El discernimiento perceptivo se encarga de lo específico y de lo circunstancial. El 

discernimiento investigador se encarga de lo mundial e ineludible. La cultura es el juicio 

de lo ecuménico y de lo ineludible; y tenemos una veraz comprensión o omnisciencia 

cuando conseguimos manifestar los fundamentos. El juicio perceptivo es, de tal forma, el 

punto de inicio; pero, en una secundaria postulación, por medio del procedimiento de 

meditación racional, el discernimiento elabora el concepto ecuménico, protegiéndolo de 

toda corrupción específica. Así elaboramos la enunciación. Es decir, dadas los axiomas 

mundiales, podemos dar inicio al discernimiento metódico. Las enunciaciones, que detallan 

las particularidades de cada "forma", actúan como las proposiciones ecuménicas de los 

raciocinios metódicos. 

Así Aristóteles desplegó "la razón silogística", como saber colegir lo exclusivo a 
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partir de lo ecuménico. Aristóteles es uno de los innovadores de la lógica como destreza 

para inducir decentemente y, a la vez, la eleva a una gran magnificencia, hasta el punto de 

que Kant lo tenía arraigado, en la centuria XVIII, continuaba reflexionando a la lógica 

aristotélica como sabiduría adecuadamente esclarecida. 

En síntesis, en el saber, como señala Aristóteles, se puede prestar atención una 

positiva radial:  

• La cognición empieza por lo simple (las materias iniciales), por el discernimiento 

perceptivo, el cual suministra los elementos para la cognición;  

• pero luego es la cognición erudita, mediante la conceptualización, el que 

compromete la significación ecuménica (la sustancia segunda).  

• Esta definición mundial, a su vez, hay que situarlo en conexión con el específico, a 

través de un proceso argumentado; así, es forjado sobre el simple y, a su luz, el único 

es acreditado de una forma mundial, de un carácter más inigualable y que cimienta 

cada uno de los procedimientos estrictamente racionales. 

Para Aristóteles, entender es señalar lo que los objetos son, esto es, corresponder lo 

particular (lo observado) con lo internacional (lo filosofado) a través de un procedimiento 

reforzado: ensimismamiento inductivo (de lo específico a lo habitual) y la presunción (de 

lo frecuente a lo específico). 

La teoría aristotélica de la cognición se consuma con el esclarecimiento de los 

grados de cognición según una situación elevada o de menor a mayor magnificencia: 

alucinación, tékhne, phrónesis, episteme, Nous y sophía. 

La emoción la participa el ser humano con el resto de bestias, y las otras categorías, 

apuntalados todos ellos en el contenido para su memoria, son inherentes del individuo. La 

tékhne (pericia o arte, los mediterráneos transcriben ars) es el entender que maneja la 

realización de algo, en otros términos, esa clase de función que en tierras helenas se llama 
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poíesis. La poiípesis es aquella tarea en que cabe diversificar la gestión misma y su esencia. 

La tékhne es un saber óptimo a la primordial sapiencia, porque entretanto por pericia se 

conoce un a cantidad de casos exactos, por tékhne se conoce en totalidad los casos de una 

misma manifestación. La phrónesis se especifica igualmente al ejercicio, pero competente 

como praxia, contrario a la poíesis. La phrónesis es el conocimiento que administra la 

praxis. La phrónesips, que se explica cómo sensatez, es el conocimiento moral, esto es, el 

conocimiento que se pormenoriza al esmero del operario. Por eso es el conocimiento sobre 

el bueno y lo perverso, lo provechoso y lo erróneo. 

La categoría de tener conocimiento que Aristóteles nombra episteme o saber es 

saber manifiesto por las orígenes de lo imperioso (aquello que no alcanza ser de otra forma 

que como es). La exposición, proceso por el que se exhibe esencialmente una teoría, 

sobreviene en un acto intelectual nombrado argumento (de sin y logoi, vínculo de saberes). 

A continuación de la episteme se halla el nous (comprensión instintiva). Más luego del 

nous, como discernimiento destacado, está la sophia, cognición, de la que Aristóteles 

señala que habría la perspectiva a una de los criterios y la manifestación. 

Es posible sintetizar este procedimiento de discernimiento en tres grandiosas fases: 

en primer término, la experiencia (empeireia), que trata con lo particular, preciso, 

perceptivo; después, la técnica (técne), que es idóneo de elaborar algo en razón de su 

aptitud o belleza. Para finalizar, el saber (episteme), la cual conoce el qué y el origen de las 

cosas, ergo, su principio y está capacitado de conseguir metódicamente la autenticidad a 

inicio de sus incipientes elementos. 
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Aplicación didáctica 

 

El propósito elemental de la didáctica radica en diseñar el procedimiento de instrucción 

aprendizaje sobre bases acreditadas y dentro una estructura sistémica, que se regula con un 

discernimiento pedagógico y lógico para alcanzar los mejores logros de aprendizaje, la 

efectiva asimilación de los conocimientos de la filosofía, la praxis educativa es esencial del 

hombre a tal punto que puede ser considerado como un ser que educa constate mente y 

deliberadamente. 

La filosofía que simboliza ‘pasión por la sabiduría’ es el tratado de la presencia, el 

conocimiento, la veracidad, la moral, la hermosura, la mente o la locución, entre otros 

argumentos. La filosofía desarrolla su enseñanza en el ámbito esencial y, sobre todo tiene 

un carácter temerario. Es fundamental, en la medida en que la instrucción de la filosofía es 

uno de los componentes esenciales de la educación del hombre para calificar, reprochar, 

discutir y entender, desarrollar la reflexión, el razonamiento y el pensamiento crítico. 

Temerario, puesto que la instrucción, si se toman en cuenta las alteraciones de una 

coyuntura cada fecha más abundante en historia y en espiritualidad, no se puede proyectar 

enlazar todos los cordajes de lo que puede designarse una prontitud del tiempo, período 

político, lapso espiritual, período social y, por tanto, tiempo pedagógico y formativo. 

En la coyuntura es cada vez más estricto con los avances tecnológicos reflexionar 

sobre nuevas situaciones en los diversos campos de la ciencia, se hace más difícil el 

enfoque filosófico, en la medida que reflexionar sobre hechos nuevos es exhibirse a la 

contemplación de los restantes, un adiestramiento que demanda estoicismo, turno y 

autocritica, recordemos que la filosofía es crítica. 

La clasificación del procedimiento de enseñanza aprendizaje se apuntala en los 

estatutos pedagógicos que enuncian las relaciones de este procedimiento con el argumento 
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social y las interacciones entre sus elementos (imparcial, incluido, procedimiento, 

contorno, carácter y valoración). Entre estos elementos se acentúa el objetivo de 

instrucción, que compone la condición pedagógica regente, pues irradia la representación 

social del procedimiento y lo sitúa de acuerdo con los intereses de la colectividad, a los 

cuales se someten los otros dispositivos que especifican este anhelo. El razonamiento 

lógico simboliza que lo incluido de cualquier cepa del saber tiene un raciocinio interno 

conforme y el discernimiento académico muestra que la razón de cualquier cepa del saber 

se ajusta a la lógica de la enseñanza, en la que hay que diferenciar la lógica de la materia y 

la adecuado al propio procedimiento didáctico. La capacidad de la enseñanza de la filosofía 

se describe a la repartición escalonada y metódica de las instrucciones que constituyen el 

evento metódico de la disciplina y que personifican las subestructuras de la ciencia propia. 

La lógica del procedimiento pedagógico está fundada en la exhibición metodología por 

parte del educador y la intervención activa y proyectada de los educandos para desplegar 

las destrezas ineludibles que les permiten dominar determinados conocimientos. 

El raciocinio del proceso pedagógico se encuentra en constreñido vínculo con la de 

la materia o área curricular; pero no se nivela con ella, es más solícita y complicada, pues 

está fundada en el trabajo vinculado del catedrático y de los educandos, en la que está 

presente la lógica de la materia y la psicología del aprovechamiento del material de estudio 

por los educandos, que debe ser lo más afanoso e autónomo posible. Enseñar la filosofía y 

aprender a filosofar supone una refinación previa de esos términos, con más cognición se 

trata de excederse las demarcaciones de un simple estudio representativo. 

En la realidad educativa del país, la enseñanza de la filosofía está muy reducida en 

el currículo actual, o simplemente no existe y se requiere de una propuesta que integre una 

serie de contenidos de la filosofía, considerando un paradigma en el que las nociones y los 

textos filosóficos, tienen su lugar, ante todo, por su relación con los problemas filosóficos.  
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La aplicación didáctica de la filosofía debe entenderse como un sistema de 

procedimientos codificados que deben relacionarse con el ámbito personal, nutrirse de sus 

fundamentos, y al mismo tiempo que procura fortalecerla y ampliarla con los aportes de la 

ciencia y la técnica racionales, debe volver todo el tiempo a su fuente original, a la esencia 

irrepetible de cada acto filosófico. 
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Sesión de Aprendizaje 

 

 I. DATOS  INFORMATIVOS 

Universidad UNE Enrique Guzmán y valle LA CANTUTA 

ESPECIALIDAD FILOSOFIA Y CCSS 

DOCENTE Carlos De Niro Soto Nacimiento 

  TEMA La Filosofía Sistemática: Sócrates, Platón y   Aristóteles 

 

 

 II. APRENDIZAJES  ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Analizo, sintetizo 

y reflexiono sobre 

las teorías más 

importantes de la 

filosofía 

sistemática en 

nuestros tiempos 

Analizar  las  teorías  más  

relevantes sobre la 

filosofía sistemática. 

Identificar las similitudes y diferencias 

de las    teorías    de   Sócrates.    Platón    

y Aristóteles. sobre  la  filosofía 

sistemática mediante la presentación de 

diapositivas y exposición. 

Sintetizar las ideas 

fundamentales del 

pensamiento sistemico 

Transferir y contextualizar los puntos más 

importantes de la filosofía sistemática a la 

educación actual. mediante las diapositivas  

y exposición 

Transferir y contextualizar los puntos más 

importantes de la filosofía sistémica a la 

educación actual. mediante las diapositivas 

y exposición 

Reflexionar, sobre la 

importancia de la 

filosofía sistemática en 

nuestros tiempos 

Transferir y contextualizar los puntos más 

importantes de la filosofía sistemática a Ja 

educación actual. mediante las diapositivas 

y exposición 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO (Iniciador, Recuperación de saberes previos, Conflicto cognitivo, Problematización, 

mencionar la intención  pedagógica): 

SE realiza el recojo de saberes previos: Se coloca muestra imágenes de los sistemas respiratorio, 

digestivo, digestivo y nervioso para reconocerlos y valorarlos individualmente y en su conjunto 

mediante una lluvia de ideas 

Se muestra imágenes de los sistemas educativo, de salud, político y militar para relacionarlos con los 

sistemas anteriores, mencionando similitudes y diferencias entre si mediante una lluvia de ideas. 

Se muestra la imagen del planeta tierra con la bandera de todos los países, mencionando la diversidad 

de culturas, ubicación, tamaño, importancia y como están interrelacionadas. 

Se realiza la pregunta reto: (el conflicto cognitivo) ¿Qué hubiera pasado si desde el inicio de la historia 

el hombre no hubiera existido la noción de sistema? Se responde mediante una lluvia de ideas. 

Se menciona el propósito de la sesión: 

Analizar las teorías más relevantes sobre la filosofía sistemática. sintetizar las ideas fundamentales del 

pensamiento sistemático y reflexionar sobre la importancia de la filosofía sistemática en nuestros 

tiempos 

DESARROLLO (Construcción del aprendizaje, evaluación): 

Se continúa mencionando los: 

ANTECEDENTES 

• Término sistemático es equívoco, impreciso y vago. 

• Se puede señalar que la filosofía existe una etapa que puede ser nombrada de manera integral 

como positivo o fenomenológico. 

• Se explica que la filosofía actual es un género de ontología positiva. 

Lo real en filosofía es lo probado, lo que se puede señalar que es a boca de jarro para el observador y 

aquello que no es ni asequible ni experimentable se lo confina al estudio de la metafísica y se lo 

pospone y no sabemos hasta que momento 

Dicho sistema es un efecto del proceso sistemático, pero no es exclusivo, dado que el sistema es 

una representación que sólo pertenece a filosofías dogmáticas y, en específico, racionalistas.  

Lo mismo no ocurre con lo sistemático, dado que es una filosofía cimentada en lo aprensivo y 

relativista. 

Se promueve con: 

Sócrates 

Con esta autor la filosofía no es solamente una introversión sobre el cosmos y la naturaleza para 

convertirse en una meditación sobre e1 mismo individuo. 

"Existe dos situaciones que podrían arrogarse merecidamente a Sócrates, los raciocinios inductivos y 

la definición ecuménica, estando uno y otro conexas con el punto de inicio de la ciencia". 

"La ciencia que el individuo debe hallar es la ciencia del individuo, capaz de representar el 

comportamiento humano y de gobernarla por el buen camino" 

 

Desde la prehistoria, ha sido habitual la imputación de albedrío intelectualista encaminada contra 

Sócrates 

Las manifestaciones a favor de la imputación pueden resumirse en estas dos proposiciones: 
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f
il 

"La integridad es cognición en todo o en parte". 

 

Nadie incumple facultativamente. El que quebranta lo hace por inopia, porque no entiende el bien". 

La  moral socrática incipiente 

En la existencia de Sócrates, Grecia transforma intensamente sus excelentes humanos. El residente 

pulcro, el poltes, reemplaza al patrón habitual del prójimo íntegro, del kalokagathós. En el núcleo de 

la reflexión helénica ya no existe la physis, la naturaleza , sino más bien la paideia ,la cultura, labor 

ésta que descollará por naciente vez el escurrido familiar entorno para tornar al de la colectividad, en 

cuyo nuevo espacio expandieron sus distintas instrucciones. 

En los tiempos noveles de la paideia ateniense, la familiaridad en el poder del humano y en la 

moderación social se halla extremadamente dilatada y ello se convierte también en la propiedad 

moral. Progresemos que para Sócrates se equilibran integridad y bienestar. 

Se continua con: 

Platón 

La presunción de las opiniones compone el eje central de la filosofía que pregona Platón y el espacio 

de noticia fundamental de todas las cuestiones en ella estudiadas. Es espinoso hacer una disgregación 

de lugares, dado que en las Ideas se entretejen la perspectiva ontológica, la perspectiva 

epistemológica y la vertiente ética: ontológicamente, las ideas establecen los entes evidentemente 

palpables. 

 

La aseveración de la presencia de un Mundo de las Ideas autónoma y alejado del cosmos perceptivo 

simboliza la admisión de situaciones incondicionales, imperecederas, inalterables, internacionales y 

preliminares e emancipadas del cosmos de los fenómenos, de las cuales emanan su existencia todos 

los sucesos de este mundo sensitivo. 

 

Para Platón la Idea no es un estricto percepción mental, algo que sólo exista en la mente, sino una 

existencia ex mental que tiene presencia imparcial 

 

El universo sensitivo, además, es una situación de categoría menor a aquel, es el universo perceptible 

que observamos mediante los sentidos, es reproducido y está en incesante acontecer. 

 

El contexto ha permanecido fraccionado por Platón en Mundo de las Ideas (símbolo entorno) y 

Mundo sensitivo (imperceptible situación), poseerá dos etapas esenciales de discernimiento: DOXA y 

EPISTEME 

 

La reminiscencia: conocer es recordar 

La dialéctica sirve a la intención de escalar a la cúspide del mundo de las Ideas, el Bien, exponiendo 

a éste como cimiento de todo lo de1 mismo. En este sentido el razonamiento se transforma en el 

procedimiento racional por sumo grado y en el transcendental recuerdo de la conmemoración o 

evocación de las Ideas. 

Platón imputa al eros un preponderante lugar en su filosofía propia, por tanto el amor-deseo lo que 

instiga al filósofo a preguntarse sobre las Ideas y su composición. Dicho eros aborda concurriendo la 

pretensión sensual, de lo sensitivo de la belleza. La filosofía es exhibida como liberación o 

purificación y como etapa previa hacia la muerte. 

 

Se prosigue con:  

 

Aristóteles 

Como filósofo sistemático se le conocía, en otras palabras, un intelectual que poseía o formulaba un 

método. 

Señala Aristóteles que la apertura es sin resquemores el fundamento de la tendencia de algo como de 

su exquisitez o construcción, como también de su descendencia, categorización y cognoscibilidad. 

Positivismo (principio del entorno u dictamen epistemológico): nada hay en el intelecto que no estaba 

presente a través de los sentidos. El conocimiento inicia por los sentidos. 

Hilemorfismo (dictamen corporal, orgánico, antropológico): el ecosistema es un agregado de 

componente y forma. 

Cada uno de los seres de la naturaleza son, como señala Aristóteles, hilemórficos. 

Intelectualismo (orden epistemológico, político y existencial): "todos los individuos anhelan de 

manera innata el conocer", señala lo dicho por el pensador acerca de la Metafísica. 
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Por tanto, el saber es la propósito de los quehaceres humanos, su estreno o declaración 
Aristóteles proponía que todas las entidades se establecen y buscan por su propósito y que, por tanto, 

la procedencia fin es su iniciación. 

 

La teología era designada por Aristóteles filosofía naciente, no únicamente porque su esencia era 

original en el dictamen del ser, sino además porque ella misma tenía que ser primera en el dictamen 

del saber. 

 

La "filosofía inicial" surge como una teología: asiste del individuo que concurre y que no se 

estremece (frente a la física que asimila el ser que está y se estremece). 

 

 

EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO 

 

En deserción de toda conmoción no es viable estar al tanto ni percibir nada. Pero, aunque se parte de 

la conmoción, campo de lo particular, lo importante es no quedarse en ella: el entendimiento tiene 

que progresar hasta alcanzar lo universal, es decir, la esencia de las cosas. 

 

Así Aristóteles desarrolló "la lógica silogística" como ciencia de inducir lo individual a partir de lo 

ecuménico. Aristóteles es uno de los inventores de la lógica como arte de deducir correctamente y, a 

la vez, la lleva a una gran refinamiento. 

 

Por último, se menciona como se aplicaría la filosofía sistemática en la educación de estos tiempos: 

 

La aplicación didáctica 

 

El propósito fundamental de la didáctica consiste en diseñar el proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre bases científicas y dentro una estructura sistémica. 

La filosofía debe entenderse como un sistema de procedimientos codificados que deben relacionarse 

con el ámbito personal, nutrirse de sus fundamentos, y al mismo tiempo que procura fortalecerla y 

ampliarla con los aportes de la ciencia y la técnica racionales, debe volver todo el tiempo a su fuente 

original ,a la esencia irrepetible de cada acto filosófico. 

 
CIERRE (Evaluación, Retroalimentación, Meta cognición, Extensión): 
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Se termina con la: 

 

SINTESIS 

 

Es viable compendiar este procedimiento de discernimiento en tres fases importantes: inicial, la 

práctica (empeireia), que estudia con lo particular, sensitivo; en seguida, la técnica (técne), que es 

competente de provocar un cambio en conocimiento de su beneficio. Para finalizar, la ciencia 

(episteme), la cual conoce el qué y porqué de las cosas, es decir, su principio y es competente de 

adquirir deductivamente la veracidad a partir de sus nacientes compendios. 

 

APRECIAC1ÓN CRÍTICA 

• Filosofía sistemática tiene una parte teórica y otra práctica. La filosofía sistemática teórica se 

puede fragmentar según el 'triángulo filosófico' que ya había delineado Platón. 

Constituyendo el incluido del ente material de la filosofía sistemática alcanzamos a tres 

parcelas: La parcela de la subjetividad, la parcela de la objetividad (SER), y la parcela de lo 

dominante 

 

• Unas veces se concebirá como filosofía diatriba un espiritualismo ontoteológico "racional" u 

deliberará conservar la diatriba no sólo de la mitología conveniente, sino también del 

materialismo o del ateísmo, etc.); otras oportunidades la filosofía crítica irá incorporada al 

materialismo (que implica el ateísmo etc.); otras se concebirá como filosofía crítica el 

"humanismo hermenéutico"· y otras se reflexionará que el insuperable relación doctrinal de 

la filosofía murmura es el agnosticismo o el escepticismo. 

 
CONCLUSIONES 

 

• Es necesario recalcar, que los filósofos fundaron un patrón ideal de régimen que no 

personifica en energía marcadas diferencias. 

• Por otra parte, la jerarquía que Aristóteles le concede a la ley, y sobre todo a la ley racional. 

• Es substancial el que nosotros tengamos claro quiénes son estos protagonistas y porque son 

distinguidos historia y como nos impresiona en nuestra vida cotidiana. 

• Son muchas las incógnitas que aún hay que manifestar, por eso nosotros debemos de seguir 

inquiriendo. 

 

 
Fuente: Autoría propia 

 
IV. MATERIALES O RECURSOS PARA UTILIZAR 

Monografía en físico a cada jurado. (entregado con antelación para su respectiva corrección) 

Ppt con todo el contenido mencionado  

Equipo multimedia 
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Síntesis 

 

Los sabios helénicos consideran que el inicio de la Filosofía nace en el asombro; y de esta 

manera, Platón asevera: "Lo más importante para un filósofo: es la admiración; esta da 

inicio a la Filosofía". Y Aristóteles señala: "A raíz de esta admiración, los individuos, 

actualmente y antiguamente, empezaron a reflexionar". El individuo, en sus orígenes, ser 

pensante, está preparado para sentir la admiración; a saber: cuando ve las cosas 

extraordinarias, cuyo origen desconoce, se traslada a la investigación de ellas y a un 

conocimiento más cuajado de las equivalentes. 

La filosofía sistemática se divide en dos subtemas teórica y otra práctica. La 

filosofía sistemática teórica se puede fragmentar según el ‘triángulo filosófico’ que ya 

grandes sistemas metafísicos de la antigüedad. 

Para Platón el concepto no es un estricto trascendente mental, algo que únicamente 

exista en la imaginación, sino una realidad que esta fuera de la mente que tiene presencia 

impersonal: hay, por prototipo, afluencia de cosas sensitivos atractivas; dado que, la 

concepción de Hermosura, no es, para Platón, la pura arquitectura mental, desarrollada a la 

plataforma de las representaciones habituales que podamos prestar atención a las entidades 

perceptivas hermosas. 

El Teleologismo propone el orden existente, corporal, orgánico, y político, 

considera que “El hábitat de un objeto es necesariamente su fin”. Aristóteles admitía la 

situación puesta a una simbolización teleológica, dado, Aristóteles deliberaba que todas las 

unidades se concretan y registran por su intención y que, por tanto, el principio final es su 

estreno. 

El empirismo parte de la idea nada hay en el intelecto que no ocurra el estado antes 

en los sentidos. El discernimiento empieza por los sentidos. El organismo, que es quien nos 
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sitúa en relación con lo que nos envuelve, acomoda tanto de sentidos exógenos (los cinco 

sentidos) como endógenos (la recordación y la ilusión, en palabras de Aristóteles). 

Intelectualismo es un principio relativo al orden epistemológico y existencial: 

“todas las personas anhelan por naturaleza estar al corriente”, para esta corriente el saber 

es el propósito de las tareas humanas, su iniciación de orden y afirmación. 

Aristóteles en el logos expresa la contingencia de vivir en grupo y ser social lo 

natural humano y establece de manera unánime el modo existencial en que el ser humano 

socializa, es decir, no sólo existimos en colectividad sino que existimos en ella, integramos 

parte de la misma, de una forma concluyente: es decir vivimos en una sociedad correcta. 

Para Aristóteles el conocimiento, se puede manifestar una indiscutible circularidad: 

en primer lugar, el discernimiento empieza por lo único (los núcleos iniciales), por el 

discernimiento perceptivo, el cual suministra los elementos para el conocimiento; Pero 

después es el discernimiento erudito, por medio del ensimismamiento, el que promueve la 

significación mundial (la sustancia segunda). Esta significación mundial, a su vez, hay que 

corresponderlo con el individual, a través de un proceso racional; asií, es planeado sobre el 

único y, a su luz, el único es distinguido de una forma ecuménica, de una forma más 

insuperable y que cimienta todos los procedimientos convenientemente lógicos. 

La teoría aristotélica del discernimiento se mejora con la elucidación de los niveles 

del discernimiento acorde con una situación elevado o de pequeño a un refinamiento 

maduro: emoción, tékhne, phrónesis, episteme, nous y sophía. En el procedimiento del 

discernimiento la teoría aristotélica de la sensatez no puede relegar su origen empirista, 

pues, como señala Aristóteles, el intelecto posee como esencia las cosas impresionables del 

escenario: “En abandono de toda emoción no es viable estar al tanto ni percibir nada”. 

Pero, no obstante, se inicia con la sensación, campo de lo individual, lo significativo es no 

permanecer en ella: el intelecto tiene que prosperar hasta conseguir lo internacional, es 
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decir, la naturaleza de las entidades. 

Es viable compendiar este procedimiento de conocimiento en tres magnas fases: 

uno, la experiencia (empeireia), que trata con lo particular, sensitivo; posteriormente, la 

técnica (técne), que es idóneo de promover algo en razón de su beneficio. Como colofón, el 

saber (episteme), la cual conoce el qué y porqué de las cosas, en concreto, su origen y está 

preparado de lograr metódicamente la veracidad en sus incipientes principios. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La Filosofía posee un segmento sistemático que analiza los argumentos más significativos 

de una forma sistemática. Lo implícito se describe como la filosofía perdurable, es decir 

son los argumentos que indican las incógnitas internacionales que no están imbuidos en el 

cambio histórico. Filosofía sistemática posee un fragmento hipotética y otra de ejercicio. 

Se puede fragmentar según el 'triángulo filosófico' que ya había delineado Platón. 

Constituyendo el adjunto del objeto etéreo del mismo conseguimos tres secciones: El 

campo de la ecuanimidad (YO), el área de la integridad (SER), y el área de lo necesario. 

La integridad de lo que es, no simplemente es el universo material o la ecuanimidad 

para observar lo que se ubica delante de nosotros, sino incluso el mundo endógeno o 

intrínseco con sus conocimientos, doctrinas e ideologías y el mundo incondicional de lo 

que comprende tanto la integridad como la imparcialidad. 

En el lapso de la tradición de la Filosofía se ha resaltado a cada una de estas 

secciones tienen apariencias disimiles. 

Platón conceptualizo el 'triángulo filosófico' con sus diversas correspondencias 

entre los recintos: La práctica como dependencia entre esencia y sujeto, la methexis o 

cooperación como correlación entre lo dominante y lo imparcial, y la anamnesis o 

evocación erudita entre lo incondicional y lo subjetivo. Este 'triángulo filosófico' nos vale 

para conseguir una segmentación metódica en lo hipotético del conjunto de la Filosofía. 

En el campo ecuánime la Filosofía se constituye como estudio o filosofía de la 

naturaleza. Su esencia material es la integridad de entidades corporales, en otras palabras, 

hablamos del mundo palpable. En el campo intrínseco la filosofía se consagra a la 

investigación de la dimensión interior de la persona, que en la usanza invariablemente se 

designa como alma. En aquel momento, tenemos además la psicología razonada que hay 
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en día se nombra igualmente antropología filosófica, como la gnoseología, la epistemología 

y la sensatez. En el campo necesario la Filosofía es teodicea o escolástica natural. 

Queda confirmar, no obstante, que esta idea de la filosofía no se confronta a la 

filosofía acaecida; por otras razones, puesto que reflexionará que lo sucedido es parte de lo 

vigente: las obras de Platón o de Aristóteles están catalogados en las repisas al lado de los 

trabajos de Darwin o de Einstein.  

Pero lo más transcendental es verificar que no existe consensus omnium, ni siquiera 

entre quienes estarían expeditos a admitir la representación de una filosofía invectiva, 

relacionada con los estamentos dogmáticos que tenían de serle determinadas. 

Unas tantas se concebirá como cosmología diatriba un espiritualismo ontoteológico 

“racional” (que supondrá conservar la diatriba no sólo de la mitología adecuada, acaso de 

la misma manera del perceptible o del escepticismo, etc.); otras ocasiones la ontología 

crítica marchará incorporada al materialismo (que involucra el ateísmo, etc.); otras, se 

pensará como ontología crítica el “humanismo hermenéutico”; y otras, se reflexionará que 

el único correlación dogmática de la filosofía invectiva es el agnosticismo o el recelo. 

El inconveniente primordial se nos proyecta cuando proponemos que estas 

diferentes autonombradas “filosofías analíticas” son incongruentes entre sí y que no es 

viable alternarlas a todas ellas como opciones semejantes de una variedad común, y cuando 

buscamos que es ineludible pensar como propia una de ellas (corremos el peligro a ser 

inhabilitados por “dogmáticos”). 

Adjudicando que la filosofía invectiva proviene de lo actual (de una esfera en el 

que conformarán no exclusivamente las ciencias positivas, además igualmente las 

entidades políticas, académicas o creyentes) y que debe tornarse incansablemente a la 

vigencia, el detalle, saber el grado de pulverización del presente puede requerirle a una 

ontología que pueda ser calificada como diatriba y no como una elemental “doctrina de 
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prosecución” con lo contemporáneo, o de “reprobación (aterradora o ética) del presente”. 

¿Podrá seguir nombrándose crítica a una filosofía que no llega a desligarse de sus “fuentes 

expuestas, autorreconocidas como suprarracionales? ¿No cabe pedir, en específico, como 

asunto de apertura, a una filosofía diatriba, que no admita ningún precepto que se auto 

declare como una manifestación sobrenatural? Por nuestro lado, así lo demandamos. 
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Conclusiones 

 

Se concluye que primordial premisa del escrutinio de las ideas políticas de estos tres 

grandes pensadores, ha sido confeccionada en el presente trabajo. 

Es ineludible puntualizar, que los filósofos instituyeron un patrón ideal de 

administración que no personifica evidentes divergencias; la elemental, que Platón funda 

una sofocracia o régimen de filósofos - soberanos que deben ser instruidos cuando son 

infantes con intenciones a la vida estadista y a una instrucción científica. Aristóteles nos da 

una visión sobre la instrucción, pero subrayando que no deben ser intelectuales- reyes (ya 

sea soberanos opresores resultados cultos o cultos sobrevenidos reyes) y expone que el 

poder debe residir en las manos de habitantes- intelectuales, que como señalamos 

principalmente, no personifica, en naturaleza amplias divergencias. 

En contrapeso, la jerarquía que Aristóteles le dispensa a la ley, en especial la ley 

legítima, disiente en cuanto lo que diseña su educador, sobre todo si pensamos que es el 

autor de la lógica tal cual la imaginamos hoy en día; y que en disonancia a las doctrinas de 

su preceptor se diferencia del empleo de la interpelación perpetua como insuperable 

procedimiento para conseguir la veracidad.  

Dado que existe una analogía, si tenemos en cuenta que la lógica aristotélica, no 

impide señalar que este razonamiento es más sofisticado que el de Platón. 

La trascendencia para los dos autores es conceder también a la retórica, si bien la 

fiscalizan en una colectividad demócrata que la emplea asiduamente, es un lugar de 

asentimiento. Ambos pensamientos son parecidos, no hay que desconocer que el primero 

es el preceptor del segundo. 

Es significativo tener en cuenta que ambos protagonistas son importantes en la 

historia y como nos inquieta en nuestra vida diaria, y dado que sabemos lo que representan, 



55 

 

estamos en la obligación de tenerlos en cuenta, equilibrar los aspectos que los determina y 

considerar como esto se destina en el día a día, como sus contribuciones intervienen en el 

globo, no solo en nosotros y cavilar ¿cómo estarían las cosas, sin estos pensadores y su 

dialéctica? 

Quedan en el tintero muchas más preguntas, por lo tanto, habrá muchas más 

respuestas, debemos seguir inquiriendo, cuestionando y hallar las respuestas.   

El presente trabajo, va en busca de hallar la verdad, lo verosímil, y no creer que con 

esto se pone fin a la presente investigación, está muy equivocado es más bien el inicio de 

un camino muy extenso y lleno de vivencias, caminante se hace camino al andar, aplicaron 

sus rutinas en la filosofía y lograron cambiar lo cotidiano de sus vidas, ellos buscaron el 

más allá y es por eso que se les tiene presente hasta el día de hoy como grandes filósofos 

que lo son. 
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Apéndice A: Cultura Griega 

 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/1631905/ 

 


