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GUÍA N° 6   FILOSOFÍA   

Semana: (11 a 15 de mayo) 

 

 

Objetivo: Comprenden que en las propuestas metafísicas la meta es 

articular visiones globales del mundo, de su origen y de cuáles son sus 

componentes últimos. 

• Comprenden por qué en reflexiones tanto metafísicas como científicas no 

resulta aceptable argumentar solamente sobre la base de la autoridad de un 

texto sagrado. 

• Comprenden por qué en reflexiones tanto metafísicas como religiosas no 

podemos argumentar solamente sobre la base de descubrimientos 

científicos. 

Contenido:    Metafísica Aristotélica 
Habilidades: - Comprender – Analizar – Argumentar- Sintetizar.  

Actitudes: Autonomía – Responsabilidad – Atención -  disposición. 
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Concepto de 

METAFÍSICA 

Te explicamos qué es la metafísica y en qué consiste esta rama de la filosofía. Además, sus 

características y algunos estudiosos de esta área. 

 

La metafísica estudia la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes. 

1. ¿Qué es la metafísica? 

Cuando se habla de metafísica, se hace alusión a una rama de la filosofía que se 

ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes 

fundamentales. Esto implica no solo la observación de la realidad, sino también 

la (re)formulación de ciertos conceptos clave para pensar nuestra forma de estar 

en el mundo. La metafísica estudia el ser, la existencia, la realidad, el objeto, el 

sujeto, el tiempo e incluso el espacio. 

 

https://concepto.de/metafisica/
https://concepto.de/metafisica/
https://concepto.de/metafisica/
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/ser/
https://concepto.de/existencia/
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En la antigüedad, la metafísica era considerada la primera de las filosofías, 

algo así como la madre de las ciencias: la “filosofía natural”. En ese entonces no 

existía el método científico, y la manera de poner a prueba la realidad no tenía que 

ver con experimentos verificables, sino con la deducción de leyes lógicas a partir 

del pensamiento. 

Hoy, en cambio, mientras la ciencia se ocupa de investigar la realidad concreta 

mediante la experimentación, la metafísica se interesa por aquellos aspectos 

de lo real que son inaccesibles para los científicos: las grandes preguntas 

trascendentales sobre la existencia. Esas preguntas, en líneas generales, son tres: 

 ¿Qué es ser? 

 ¿Qué es lo que hay? 

 ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? 

Para llevar a cabo sus investigaciones, la metafísica comprende diversas ramas, 

como la ontología (estudio del ser), la teología natural (el estudio de Dios 

mediante métodos racionales), la psicología filosófica (el estudio racional del 

espíritu humano) o la cosmología filosófica (el estudio de la naturaleza del espacio 

y el tiempo). 

La metafísica, por último, establece sus propias bases para interpretar el mundo, 

por lo que no se trata de una ciencia o de un método de observación, sino de una 

forma de pensamiento. 

 

https://concepto.de/metodo-cientifico/
https://concepto.de/teologia/
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En algunos casos, esto permite que se utilice su nombre para desprestigiar un 

argumento o para señalar que una supuesta tesis establece por sí misma las bases 

que habrán de legitimarla, contraviniendo la lógica científica. 

Puede servirte: Ciencia antigua 

 

2. Características de la metafísica 

La 

metafísica parte de un principio supremo, como el ser, entre otros. 

 

 

 

 

https://concepto.de/tesis/
https://concepto.de/ciencia-antigua/
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A grandes rasgos, la metafísica presenta tres características 

primordiales: 

 Es de carácter especulativo. Suele partir de una idea primordial o un 

principio supremo (Dios, la idea, el ser, por ejemplo) a partir del cual procede a 

interpretar la realidad toda. 

 Procede de manera inductiva. Busca unificar las ideas y resultados de 

todas las ciencias, en búsqueda de una imagen metafísica de la realidad. 

 Puede ser reduccionista. A veces deviene en un mero artificio especulativo 

mediante el cual los seres humanos deben partir para poder aproximarse y conocer la 

realidad. En ese sentido, puede emplearse incluso como un término despreciativo 

hacia una doctrina o una proposición científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/ser-humano/
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3. Principales estudiosos de la metafísica 

Platón 

fue uno de los filósofos que estudió la metafísica. 

Algunos de los más grandes estudiosos de esta rama filosófica fueron 

los antiguos filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, pero 

también los pensadores de la tradición presocrática, como Parménides, fundador 

de la ontología. 

Durante el medioevo europeo, surgió la teología y la escolástica, disciplinas que 

sirvieron a los pensadores de la época para indagarse sobre la naturaleza de su 

realidad, siempre influenciados por el pensamiento religioso imperante (tanto en 

el caso del cristianismo, como en el de su primo entonces ilustrado, el Islam). 

El advenimiento de la modernidad revolucionó el modo en que el ser humano se 

percibía a sí mismo y percibía la realidad, por lo que nuevos filósofos y teorías 

interpretativas de la existencia aparecieron con la Ilustración europea.  

https://concepto.de/teologia/
https://concepto.de/ilustracion/
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Algunos exponentes son Immanuel Kant (1724-1804) y el idealismo alemán, 

Friedrich Hegel (1770-1831) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), cuyo pensamiento 

filosófico tuvo grandes impactos en el campo de la política. 

 
 
ACTIVIDADES: 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

-  Realiza la primera lectura (de reconocimiento)  

-  Lectura comprensiva tema a tema. 

-  Identifica cuántos párrafos tiene el texto. 

-  Sintetiza cada párrafo destacando la idea fuerza de cada uno. 

 

 A partir de este ejercicio, confecciona un mapa - esquema de conceptos 

que dé cuenta del tema: La Metafísica, en sus ideas y conceptos 

relevantes.  (Ponga especial atención con los conceptos y conectores)  

 

 Recuerda los esquemas que completaste en la guía n°5 y por ellos podrás 

guiarte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/politica/
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Conversemos de la vida…  

 
 
"Estamos asustados porque queremos la vida. Pero si 
queremos la vida, la gran pregunta es: ¿en qué gastamos la 
vida? ¿En pagar cotas o en vivir? ¿Y qué es vivir? Tratar de 
sentirse feliz en aquellas cosas que nos gratifican sin perjudicar 
a otro", reflexiona Mujica. 

 
…las palabras del exmandatario "pueden ayudar" a todas 
aquellas personas que se encuentran desorientadas ante esta 
avalancha de malas noticias… 

 
Fragmentos de la entrevista a exmandatario de Uruguay José Alberto 
Mujica Cordano, 30 de marzo 2020. Por Jordi Évole. 
Cuadragésimo presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

… Un Abrazo virtual para todos. 


