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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Los métodos de la filosofía 1: Aplicación de análisis 

 
Objetivo:  Examinar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía. 

 

EL ANÁLISIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa, a continuación 

Examinemos a modo de ejemplo 

La reflexión que hace Aristóteles  

en su Ética a Nicómaco, acerca del  

tema global y complejo de la felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veamos como Aristóteles toma el tema de la felicidad y va separando los 

elementos que la constituyen: 

 

⦁ Es una actividad 
⦁ Es una actividad que se ejerce conforme a una capacidad 
⦁ Esta capacidad es la más perfecta del hombre y de su parte mejor 
 
 

Aquí se encuentra con otro concepto complejo: “La parte mejor del hombre”, procede 

entonces a proponer que se trata de la razón a señalar sus componentes:  
 
 

Para comprender: 
 
La palabra MÉTODO significa literalmente el hecho de seguir un camino, precisamente esa etimología  o 
significado es el que ha usado la filosofía griega. Por lo tanto, entendamos por método un procedimiento 
que permite avanzar en el conocimiento, una investigación con un plan prefijado y con unas reglas  
determinadas y aptas para llevar al objetivo que se propone. El método entonces podríamos decir que se 
diferencia del Azar o de la suerte, ya que el método requiere de una ordenación.  De esta manera el 
método científico, el método matemático, el método  filosófico, adoptan diferentes modalidades de 
acuerdo al objeto de estudio, es decir, al tipo de conocimiento que se quiere alcanzar. En la filosofía, como 
ya hemos ido viendo en nuestros módulos, los métodos empleados en la búsqueda de respuestas son 
diversos. 

ANÁLISIS significa, 
examen para luego 
aplicar la 
descomposición  
de un todo en sus 
partes. 

En el caso del análisis filosófico, no nos referimos a la 
descomposición efectiva de un todo material en las partes 
que lo componen, sino de la separación mental de los 
elementos de una totalidad. No es una síntesis, ya que una 
síntesis es un resumen de un todo en sus partes, un 
análisis es un examen de las partes de un todo y este 
procedimiento apunta a plantear un resultado de 
producto de ese análisis. 

Si la felicidad es una actividad ejercida conforme a una capacidad, es razonable que se trate de la capacidad más perfecta de 
la parte mejor del hombre. Ahora bien, la parte mejor del hombre es la Razón o como quiera que llamemos a aquella parte 
de nosotros que por naturaleza parece ser la más excelente y principal y poseer la intelección de las cosas bellas y divinas; 
pues la Razón es o algo divino o ciertamente lo más divino que hay en nosotros. Por tanto, su actividad (según la capacidad 
que le es propia) será la felicidad completa.  

Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1.X,c7 



 
 

 

⦁ Es la parte más excelente y principal  
⦁ Posee la intelección de las cosas bellas y divinas  
⦁ Ella es algo divino o lo más divino que hay en nosotros. 
 
 

Si te fijas, el método que acabamos de utilizar, se llama Análisis, hemos 

descompuesto su todo en partes.  

 

Después de este análisis la revisión de los elementos que componen ese todo complejo, 

Aristóteles hace una conclusión, aclarada por la reflexión anterior sobre cada uno de 

los elementos. Esta conclusión es la siguiente:  

“Su actividad (de la Razón) – según la capacidad que les propia- (y que ya 

estableció en el análisis) será la felicidad completa. 

 
 

Actividad 
 

Lee con detención el siguiente texto de Jhon Locke y señala los elementos que el filósofo va separando 
para una mejor comprensión del problema que aborda. (Aplica el mismo formato que usé en el ejemplo).  
En la parte final encontrarás los links de dos videos con los puedes complementar la comprensión de este 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a2xmC94qqi4&ab_channel=RUBENDARIOMONSALVEJARAMILLO 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pE24hnvmYZk&ab_channel=Calu%21 
 

La idea de la solidez la recibimos por el tacto y procede de la resistencia que hallamos en un cuerpo, a que 
cualquier otro cuerpo ocupe el lugar que posee, hasta que cede. No existe idea que recibamos más 
constantemente de la sensación que ésta de la de solidez. Si nos movemos o descansamos, sentimos 
siempre algo que nos dificulta; los cuerpos que diariamente manejamos nos hacen percibir que mientras 
permanecen en nuestras manos, impiden la aproximación de las partes de nuestras manos que los oprimen. 
A eso que impide la aproximación de dos cuerpos, cuando se mueven el uno hacia el otro, lo llamo la solidez.  
 
Esta es la idea que está más íntimamente unidad con, y que es esencial a, lo corpóreo, de tal suerte que solo 
se la encuentra y puede ser imaginada en la materia. Nuestros sentidos no toman nota de ella sino en masas 
de materia que por su volumen sean suficientes para producir en nosotros una sensación. Sin embargo, una 
vez que la idea ha sido adquirida por experiencia en los cuerpos más grandes, la persigue más allá y la 
considera a ella así como también a la forma, en la partícula más diminuta de materia que pueda existir; y la 
encuentra inseparablemente inherente a lo material o corpóreo, donde quiera que esté o en todos sus 
estados.  
 
Es diferente del espacio. Esta resistencia, por la cual un cuerpo impide que otros cuerpos ocupen el espacio 
que posee, es tan grande que no hay fuerza, por más poderosa que sea, que pueda vencerla. Todos los 
cuerpos del mundo presionando por todos lados a una gota de agua no podrían jamás vencer la resistencia 
que hace. De aquí que nuestra idea de solidez se distinga del espacio puro, en que éste no es capaz de 
resistencia ni de movimiento, y también la idea común de la dureza.  

 
Jhon Lucke, Ensayo sobre el entendimiento humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2xmC94qqi4&ab_channel=RUBENDARIOMONSALVEJARAMILLO
https://www.youtube.com/watch?v=pE24hnvmYZk&ab_channel=Calu%21

