
AUTOR/TEMA REALIDAD SER HUMANO ÉTICA POLÍTICA/HISTORIA CONOCIMIENTO

PLATÓN Dualismo. Mundo sensible y 
mundo inteligible. Ideas 
como esencias. El demiurgo 
y la cosmología: objetos 
como copias.

Dualismo. Unión accidental 
cuerpo y alma. División 
tripartita del alma.

Intelectualismo moral.
Virtudes específicas y virtud 
general: justicia.

Gobierno de los filósofos. 
Armonía social y clases 
sociales. Degeneración de las 
formas políticas.

Anámnesis. Dialéctica. 
Opinión y ciencia.
La ciencia y las Ideas. La 
Idea de Bien. Unión 
conocimiento y ética.

ARISTÓTELES Sustancia y accidente. El 
movimiento. Potencia y acto. 
Hilemorfismo. Las 4 causas.

Hilemorfismo. Unión 
sustancial de cuerpo y alma. 
Todo ser vivo tiene alma.

Eudemonismo. Virtudes 
éticas y dianoéticas

Sociabilidad natural, ética y 
lenguaje. El bien común, 
formas justas e injustas de 
gobierno.

Grados. Base en los sentidos. 
Ciencia como saber por 
causas. Entendimiento agente 
y paciente. Tipos de ciencias. 
La sabiduría.

TOMÁS DE AQUINO Creacionismo. Problema 
esencia-existencia. La 
existencia de Dios.

Antropología teológica. Eudemonismo teológico. Ley 
natural.

Influencia aristotélica a la 
que se añaden los fines 
sobrenaturales. Teología 
política. Iglesia-Estado.

Relación fe y razón.
Influencia aristotélica.

RACIONALISMO
(DESCARTES)

Metafísica sustancialista.
Física mecanicista y plenista.

Dualismo (cartesiano). Moral provisional en 
Descartes.
Ética geométrica en Spinoza.

-
Contractualismo de Spinoza.

Basado en la razón. 
Innatismo. Deducción. 
Matemáticas. Solipsismo.

EMPIRISMO No hay conocimiento de la 
realidad en sí. Crítica a la 
metafísica tradicional.

Análisis de su naturaleza. 
Crítica a la metafísica 
tradicional.

Emotivismo. Análisis de las 
pasiones.

Ideales de tolerancia. 
Contractualismo de Locke.

Basado en la experiencia. 
Tabula rasa. Inducción. 
Física. Fenomenismo. 
Escepticismo.

KANT Mundo fenoménico (sensible) 
determinista y objeto de la 
ciencia. Mundo nouménico 
(inteligible) indeterminista, 
incognoscible, objeto de la 
metafísica y base de la ética.

Ser escindido: fenómeno y 
noúmeno. Importancia de la 
Ilustración. Insociable 
sociabilidad.

Ética formal. El deber. 
Autonomía. Imperativo 
categórico. Postulados de la 
razón práctica.

Paradoja de la Ilustración. 
Uso público y privado de la 
razón. Contrato social. 
Insociable sociabilidad. 
Filosofía de la historia. 
Cosmopolitismo.

Criticismo. Enfoque 
trascendental. E-T. Las 
categorías. Matemáticas y 
física. Juicios sintéticos a 
priori. Imposibilidad de la 
metafísica como ciencia.

MARX Materialismo. Ser histórico, trabajador. 
Alienación. 

De la emancipación. Crítica 
de la alienación.

Materialismo histórico.
Lucha de clases.
Dictadura del proletariado y 
comunismo.

Inmanencia y materialismo.
Crítica de las ideologías.

NIETZSCHE Dinamicismo. Vitalismo. 
Crítica a la metafísica. El 
error. Muerte de Dios. Eterno 
retorno.

Nihilismo. Lo apolíneo y lo 
dionisíaco. El error. Camello, 
león y niño. El Superhombre. 
Muerte de Dios.

Moral de señores y moral de 
esclavos. Voluntad de poder. 
Superhombre. 
Transvaloración de los 
valores. Muerte de Dios.

Crítica a la cultura 
occidental. Crítica a los 
socialismos. Muerte de Dios.

Crítica al platonismo. Crítica 
a Kant.
Crítica al positivismo. 
Vitalismo.

Guiones de repaso.


