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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

 

SEMINARIO DE ARISTÓTELES 
 

Clave de la Materia: FI127 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Práctica: 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. □ Curso 

2. X Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía Seminario de Platón 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 
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6. X Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: Mtro. José Alejandro Fuerte. Maestro en Filosofía por la Universidad de 

Guadalajara, con la tesis La superación del psicologismo en Husserl por medio de la 

intencionalidad constituyente. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, 

con la tesis La “negación determinada” como condición necesaria del “objeto para 

nosotros” (Interpretación sobre cómo comprender la Fenomenología del Espíritu de 

Hegel). Ha laborado y colaborado en distintas instituciones: Universidad de Guadalajara, 

Universidad La Salle Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Instituto de Formación 

Filosófica Inter-congregacional de México (IFFIM), Instituto Franciscano de Filosofía 

(IFF). Algunos de los cursos impartidos son los siguientes: Introducción a la Filosofía, 

Lógica Matemática I, Lógica Matemática II, Análisis Valorativo de Textos, Desarrollo de 

Habilidades de Resolución de Problemas, Semiótica, Historia de la Filosofía Antigua, 

Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Contemporánea, Seminario de 

Platón, Seminario de Aristóteles, Seminario de Kant, Seminario de Hegel, Seminario sobre 

Ser y Tiempo de M. Heidegger, Teoría del Conocimiento, Ontología (Problemas 

Contemporáneos), Fenomenología.  

 

Fecha de Elaboración: Febrero del 2014. 

 

2.- Presentación: 

      

 El Seminario de Aristóteles tiene la intención de conducir al alumno en su proceso 

formativo tomando como modelo la figura emblemática de Aristóteles. El curso se centra en el 

estudio de un texto clásico de la tradición filosófica occidental, a saber: la Metafísica de 

Aristóteles.  

   

3.- Unidad de Competencia 

 

3.1 Conocimientos 

a) El alumno contextualizará la filosofía de Aristóteles en el marco de la filosofía 

antigua. 

b) El alumno distinguirá cuáles son los problemas que Aristóteles considera 

centrales en la reflexión filosófica. 

c) El alumno comprenderá lo específico de la ontología aristotélica, así como la 

teoría de la analogía del ser. 

 

3.2 Habilidades o aptitudes 

a) El alumno tendrá la habilidad para identificar problemas filosóficos y reconocer 

la estructura aporética de los mismos. 

b) El alumno desarrollará la habilidad de definir conceptos, así como la capacidad 

de analizar y sintetizar ideas filosóficas. 
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c) El alumno tendrá la capacidad de seguir la argumentación y contra-

argumentación de las posiciones filosóficas en torno a los problemas que son 

objeto de discusión. 

d) El alumno desarrollará su capacidad de problematización. 

 

3.3 Actitudes 

a) El alumno desarrollará su capacidad de asombro. 

b) El alumno será tolerante con respecto a la diversidad de posiciones filosóficas. 

 

4.-  Saberes:  

Saberes Teóricos: Estudio de la ontología aristotélica en diálogo con los filósofos que le 

precedieron: presocráticos, Sócrates y Platón.  

Saberes Prácticos: El estudiante deberá desarrollar sus habilidades de comprensión de 

textos, así como de redacción de una disertación filosófica. 

Saberes Formativos: Los estudiantes comprenderán la teoría ontológica de Aristóteles. 

Asimismo, entenderá la importancia de iniciar el estudio de la filosofía mediante la 

identificación de los problemas, así como la multiplicidad de posturas que han argumentado 

en torno a los problemas que Aristóteles plantea en la Metafísica.  

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 

5.1 Génesis de la Metafísica 

5.2 Significado del término “metafísica”. 

5.3 Estructura interna de la obra. 

5.4 Estudio del Libro I: la filosofía y las causas primeras. La crítica de Aristóteles a sus 

predecesores filosóficos. 

5.5 Estudio del Libro II. De la imposibilidad de un número infinito de especies de causas. 

5.6 Estudio del Libro III. De las aporías. Visión del conjunto de aporías y claridad en torno 

a la estructura de las aporías. 

5.7 Libro IV. La defensa de Aristóteles en torno al principio de no-contradicción. 

Reducción al absurdo de las posturas que niegan el principio aludido. 

5.8 Libro V. Libro de los términos filosóficos. 

5.9 Libro VI. La multiplicidad de significados del ser. El ser accidental y el ser lógico. 

5.10 Libros VII y VIII- De la sustancia y de sus múltiples acepciones. 

5.11 Libro IX. Las nociones de potencia y acto. 

5.12 Libro X. El ser y el uno. 

5.13 Libro XI. Modalidades del cambio. 

5.14 Libro XII El Motor Inmóvil. 

5-15 Libros XIII y XIV Polémica con Platón, los platónicos y los pitagóricos. 

 

6.- Acciones: lectura de los alumnos, dialogo en cada sesión, identificación de los 

problemas, distinción de los puntos medulares, aclaración del significado de los conceptos, 

clarificación de los argumentos. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes:  
  



4 

 

Criterio de Desempeño: Participación y reporte de lecturas, un examen, un trabajo 

escrito. 

 

Campo de Aplicación: La investigación que se mostrará con el ensayo final y la 

habilidad de la docencia que se manifestará por su claridad de crítica y exposición de ideas al 

opinar en el aula. 

8.- Calificación 

Los criterios son los siguientes: 

1. Un examen parcial: 40% 

2- Una disertación filosófica: 40% 

3- Participación: 20% 

 

 

9.- Acreditación 

Todo estudiante de filosofía necesita desarrollar una serie de habilidades que son 

específicas de la actividad filosófica; en este curso, las habilidades que se pretender 

fomentar son:  

a) Reconocimiento de los problemas planteados, así como identificación los conceptos con 

los que dichos problemas son abordados. 

b) Habilidad de análisis o descomposición de las partes que componen a un tema o 

problema determinado. 

c) Habilidad de síntesis o recomposición, en este caso, conceptual de los problemas que son 

abordados. 

d) Capacidad de presentar un trabajo escrito delimitando con claridad un problema y 

desarrollándolo conceptualmente.  

 

 

 

10.- Bibliografía 

Bibliografía básica 

 

Aristóteles, Metafísica, Gredos, México, DF, 2000. 

 

Marías Julián, Biografía de la filosofía, Alianza, Madrid 1986. 

 

Reale Giovanni, Guía de lectura de la Metafísica de Aristóteles, Herder, Barcelona 1997. 

       Introducción a Aristóteles, segunda edición, Barcelona 1992. 

Robin, Leon, El Pensamiento Griego y los Orígenes del Espíritu Científico, Editorial 

Hispanoamericana, México, DF, 1965. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Aubenque, Pierre, El problema del ser en Aristóteles, Escolar y Mayo, Editores, Madrid, 

2008. 

Jaeger, Werner, Aristóteles, F.C.E., México DF 1997. 

Düring, Ingerman, Aristóteles, UNAM, México, DF, 2000. 
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Reale Giovanni, Historia del Pensamiento Científico y Filosófico, Tomo I, Aristóteles, 

Editorial Herder, Barcelona, 2000. 

  

 

 

 

 
 


