
 

 

PLATÓN 

 
1.- Objetivo del pensamiento de Platón: Político y ético. ¿Por qué? 

 
 
2.-  TEORÍA DE LAS IDEAS (ONTOLOGÍA) 

• Objetivos de esta teoría: -combatir el relativismo de los sofistas 
                                             -garantizar la posibilidad de la ciencia y de la verdad 

                                                   -conciliar el pensamiento de Parménides y Heráclito 
                                                   -dar solidez a las ideas de Sócrates 

• ¿En qué consiste?    
                       -Es la 1ª síntesis de la historia de la filosofía  
                       -Afirma la existencia de dos mundos (concepción dualista de la realidad) 

 
   MUNDO INTELIGIBLE                                   MUNDO SENSIBLE 
   (Formado por las  Ideas)                                       (Formado por las cosas sensibles) 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
¿Cómo se relaciona el mundo sensible con el Inteligible? Por PARTICIPACIÓN 
 

• La teoría de las Ideas es la base de todo el pensamiento de Platón: de su teoría 
del conocimiento,  antropología, ética y  política. 

 

Hallar una forma ideal de gobierno, un Estado en el que los 
ciudadanos alcancen la felicidad. 
El fundamento de su proyecto está en su teoría de las Ideas. 

-Circunstancias políticas 
-Muerte de Sócrates 
-Las enseñanzas de los 
sofistas habían 
generado, según Platón, 
la corrupción moral y 
legal del Estado. 

Características de las Ideas 
• Son la esencia y la causa de 

las cosas 
• Son objetivas 
• Son inmutables y eternas 
• Indivisibles e inmateriales 
• Se captan por la Inteligencia 
• Están jerarquizadas: en la 

cúspide la Idea de Bien 
(Símil del sol) 

• Existen por sí mismas 

Características del mundo sensible 
• Es copia o sombra del mundo 

inteligible 
• Es cambiante, múltiple. 
• Es engendrado y perecedero 

(Demiurgo) 
• Se conoce por los sentidos 
• Existe por Participación 



 

 

 
3.- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (EPISTEMOLOGÍA) 
 

• Platón posee una concepción dualista del conocimiento 

 
 

 
 
 

• Grados del conocimiento (Símil de la línea) 
 
        Opinión    Conjetura, imaginación (Eikasía) 
       Opinión    Conjetura, imaginación (Eikasía) 
                        Creencia (Pistis) 
 
       Ciencia     Pensamiento discursivo (Dianoia) 
                        Inteligencia, Ciencia en sentido estricto (Noesis) 
 
       ¿Cómo se asciende en los grados del conocimiento?  
 
• Mediante la  DIALÉCTICA: -Método para ascender en el conocimiento 
                                                       -Ciencia que tiene por estudio el conocimiento de las Ideas 
• ¿Cómo es posible la Dialéctica? Porque conocer es recordar (Reminiscencia) 

 
4.- ANTROPOLOGÍA PLATÓNCA 
 

• El hombre está compuesto de cuerpo y alma (dualismo antropológico) 
                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIDOS RAZÓN 

Tiene por objeto el 
mundo inteligible 

Da lugar a la 
OPINIÓN (DOXA) 

Da lugar a la 
OPINIÓN (DOXA) 

Da lugar a la 
OPINIÓN (DOXA) 

Da lugar a la 
CIENCIA (EPISTEME) 

Tiene por objeto el 
mundo sensible 

CUERPO 
• Es material 
• Mortal 
• Cárcel para el alma 

ALMA 
• Es de naturaleza inteligible 
• Inmortal 
• Partes: -Concupiscible 

-                   -Irascible 
-                   -Racional 



 

 

• La unión cuerpo-alma es: accidental, antinatural, pasajera, el alma debe 
gobernar al cuerpo. La misión del alma durante la vida: purificación 

• Intención de la antropología platónica: 
             -gnoseológica: establecer la posibilidad del conocimiento de las Ideas 
             -ética: insistir en que la razón debe gobernar al ser humano 

5.- ETICA 
 

• Para Platón los valoras morales son absolutos y universales. (para los sofistas 
son relativos y convencionales) 

• El hombre busca el BIEN y éste nos lleva a la  FELICIDAD. pero ¿Cómo se alcanza? 
 
 
 Mediante la práctica de la VIRTUD ¿Qué es? 
 
 
 En “La República” se define como Armonía de alma 
 
 
                     Surge cuando cada parte del alma hace lo que tiene que hacer: 
  

PARTES DEL ALMA VIRTUDES 
Alma racional Sabiduría 
Alma irascible Valentía 

Alma concupiscible Templanza 
 

 El alma que actúe así será Justa. La Justicia es la síntesis de las demás 
virtudes y por ella alcanzamos la felicidad, imposible sin la intervención del Estado. 
 
6.- ESTADO 
 

• Para Platón el hombre es un ser social por naturaleza.: sólo puede alcanzar la 
felicidad en el seno de la sociedad, del Estado. 

• En “La República”, cuyo tema es la Justicia en el Estado y en el individuo, 
diseña un Estado Ideal. (Utopía) 

 
• Debe estar formado por tres clases de ciudadanos que se corresponden 

con las partes del alma y las virtudes. 
 

CLASES SOCIALES PARTES DEL ALMA VIRTUDES 
Artesanos Concupiscible Templanza 

Guerreros o Auxiliares Irascible Valentía 
Gobernantes Racional Prudencia o Sabiduría 

 
• La JUSTICIA se alcanza cuando cada clase social cumple con la 

función que le corresponde. Es la virtud del Estado Ideal. 
• El Estado Ideal está gobernado por filósofos (rey filósofo): conocen el 

Bien (conocimiento teórico y práctico) y saben plasmarlo en la realidad. 
• En el Estado Ideal la Educación tiene un papel muy importante: es tarea 

del Estado 


