
Apuntes de Aristóteles FiloHelp

LÓGICA  

La lógica es una ciencia instrumental, ya que ha de servir como instrumento para todas las demás.  

En este campo, Aristóteles se ocupa de:  

estudiar el silogismo (razonamiento deductivo en el que admitidas ciertas afirmaciones (premisas), 
se siguen necesariamente otras como conclusión):  

la definición (que consiste en la determinación racional de lo que una cosa es, o sea, de cuál es su 
esencia);  

la demostración (razonamiento que permite concluir cuál es la causa de que algo exista y sea 
esencialmente lo que es).  

Las Categorías:  

La lógica aristotélica se ocupa de estudiar aquellos conceptos generales o categorías que utilizamos para 
referirnos a lo que algo es.  

Los modos más generales de decir/atribuir un predicado a una sustancia, de decir lo que una sustancia es, 
son las categorías:  

Sustancia: es el sujeto (“un hombre”o “un caballo”) de la proposición en la que decimos: 
Cantidad: lo mucho o lo poco (“dos kilos” o “un litro”); 
Cualidad: cierto carácter que lo califica (“rojo” o “amoroso”); 
Relación: su relación con otro ser (“hijo de” o “nacido en”); 
Lugar: dónde está (“en la escuela” o “en el sofá”); 
Tiempo: si es, fue o será;  
Posición: (“sentado” o “colgado”); 
Estado: qué tiene o lleva (“con pantalones” o “con silla”);  
Acción: qué hace (“piensa” o “corre”); 
Pasión: qué acción recibe/padece (“imitado” o “cepillado”).  

FÍSICA  

Aristóteles diferenciaba los seres en dos clases o grupos:  

naturales (seres que existen por physis); 

artificiales (seres que existen por la técnica).  
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Son seres naturales aquellos que tienen el principio del movimiento y del reposo en sí mismos, como los 
animales y las plantas; mientras que son seres artificiales los que nacen del arte o de la técnica.  

Para Aristóteles la Física es una ciencia (y no una mera opinión como afirmaba Platón) que se ocupa de los 
seres naturales sometidos al movimiento/cambio.  

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  

Aristóteles es empirista, es decir, cree que se llega al conocimiento, a la ciencia a través de los sentidos y 
la experiencia sensible. 

Considera que llegamos al conocimiento esencial de los seres a través de un proceso que tiene dos 
momentos: 

En primer lugar, ha de haber sensaciones, con las cuales el “sentido común” forma una percepción o 
imagen de la realidad concreta y singular que está ante nuestros sentidos.  

Y en segundo lugar, nuestro “entendimiento/inteligencia” obtiene la forma o esencia invariable del 
objeto, es decir, su forma inteligible o concepto universal.  La obtiene a través de un proceso de 
abstracción sobre la imagen concreta del objeto percibido. 

RECUERDA que puedes consultar los posts en FiloHelp (instagram) donde encontrarás explicaciones 
esquemáticas de estos apartados.
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