
La Teoría 
Aristotélica 

de las Cuatro 
Causas 

Primera causa   
"causa formal" 

 Segunda causa   
“causa material”

Tercera causa  
“causa eficiente”

Cuarta causa  
“causa final”



Para Aristóteles la causa es todo 
principio del ser, aquello de lo 
que de    algún    modo depende 
la existencia de un    ente.   Es 
decir, la causa es todo factor al 
que nos tenemos que referir para 
explicar un proceso cualquiera.  
Para entender cualquier ente 
debemos fi jarnos en cuatro 
aspectos fundamentales (cuatro 
causas).  
 
Asimismo, Aristóteles dividió las 
causas en: intrínsecas, que son 
principios que descansan en el 
propio ente; y en extrínsecas que 
tratan de principios exteriores al 
ente. 
 



 La primera causa es la "causa formal". Como su nombre lo 
indica, esta explicación tiene que ver con la materia constitutiva 

de una sustancia. �
Esta causa pertenece a la categoría de causas intrínsecas.


�

UN EJEMPLO ES LA IDEA DE ELABORAR UN PASTEL Y 
REALIZAR LA ACCIÓN  



La segunda causa es la "causa material“.  Algo 
sufre un determinado cambio debido al patrón o 

forma que necesita para cumplir su fin. �
De igual manera, esta causa pertenece a la 

categoría de causas intrínsecas.
�

 UN EJEMPLO SON LOS INGREDIENTES QUE SE 
VAN A NECESITAR PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PASTEL	  



La tercera causa 
es la "causa 

eficiente". Se dice 
que esta es la que 
más se aproxima 
a la idea moderna 

de causa. 
Se refiere al 

factor o hecho 
específico que 

origina el cambio.
 

Se le puede ubicar con precisión “en 
el tiempo” como la responsable de 

la transformación.	  	  
Esta causa pertenece a la categoría 

de causas extrínsecas.


UN EJEMPLO, EN ESTE CASO, 
SERÍAN LAS PERSONAS QUE 

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN 
DEL PASTEL  



La cuarta causa es la 
"causa final". Explica 

el cambio en términos 
de la finalidad última 

de una sustancia, 
aquello para lo cual 

fue concebida. �
Esta causa pertenece 

a la categoría de 
causas extrínsecas.

�
UN EJEMPLO ES LA 
FINALIDAD DE 

ELABORAR EL PASTEL, 
YA SEA PARA UNA 

REUNIÓN O UNA FIESTA 


