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FILOSOFÍA ANTIGUA I
PLATÓN CURRÍCULO

MARCO HISTÓRICO Y 
CONCEPTUAL

Situar o autor no marco 
histórico-cultural e filosófico da súa 
época 

A formación da polis grega

Antecedentes presocráticos

Os sofistas e Sócrates

COMPRENSIÓN TEMÁTICA  A teoría platónica das ideas: diferenza entre mundo sensible e 
mundo intelixible e os graos de coñecemento

A concepción política de Platón: antropoloxía platónica e 
vinculación da alma á cidade. 

CUESTIÓN TRANSVERSAL Relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, 
correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía 



CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTÓRICA
El declive de Atenas tras la derrota de Pericles y Periodo de los 
30 tiranos desaniman a Platón que trata de emular a personajes 
como Sócrates



OBRA

1º  Escritos  socráticos: expone doctrina ético-filosófica 
socrática (Apología  de  Sócrates,  Critón, Protágoras)

2º Diálogos de madurez o dogmáticos: grueso de su 
pensamiento filosófico original: teoría de las Ideas, 
inmortalidad del  alma,  teoría  de  la  anamnesis  o  
reminiscencia (República, el Fedro, el Fedón, el Banquete, el 
Menón)

3º Diálogos críticos: reelaboración de su pensamiento, 
objeciones a su teoría de  las  Ideas  (Parménides, el Sofista, 
el Político).

4º Diálogos de vejez: estamento filosófico. (Filebo, el Timeo 
y las Leyes)



SÓCRATES 
Y LOS 
SOFISTAS

● Periodo de “Ilustración sofística”: 
pensadores ambulantes que ejercían 
magisterio remunerado sobre la juventud 
pudiente (retórica, oratoria, erística)

● Sin embargo, fue discípulo de Sócrates, 
sofista disidente que promueve el 
“Intelectualismo moral” que afectará a 
todo sus sistema filosófico



INFLUENCIAS 
PRESOCRÁTICAS

● PITÁGORAS concepción órfica (dualista) 
del alma + relevancia ontológica de las 
Matemáticas

● PARMÉNIDES la idea del Ser inmutable 
y eterno + diferencia doxa / epistema

● ANAXÁGORAS Nous o Demiurgo que da 
cuenta del Cosmos

● HERÁCLITO Y DEMÓCRITO Mundo 
material sujeto a cambio y devenir 



FORMACIÓN DE LA 
POLIS GRIEGA



PRESOCRÁTICOS
VISTO!



LA 
APARICIÓN 

DE LOS 
SOFISTAS

●

●

●

●

●

●



PROTÁGORAS, Sofista. S. V a.C.

“El ser humano 
es la medida de 
todas las cosas; 

de lo que es en 
tanto que es y de 

lo que no es en 
tanto que no es”



subversión de los valores?

proclamación de escepticismo?

imposibilidad e inutilidad del saber y 
el conocer?

SÓCRATES, PLATÓN, ARISTÓTELES



SÓCRATES
Atenas, 
470 - 399 a.C.

sofista  disidente: no  cobra  por  
sus  enseñanzas

rechaza  la  lección  magistral y 
propone como alternativa el 
diálogo y la mayéutica 

No  acepta el relativismo ni el 
convencionalismo 

los conceptos morales  tienen  
significación  objetiva,  constante  
y  permanente = la definición

Intelectualismo moral



SÓCRATES Y
INTELECTUALISMO 
MORAL

LA VIRTUD ESTÁ EN EL SABER Y ADEMÁS 
ES EL BIEN SUPREMO Y LO QUE HACE 
QUE EL SER HUMANO SEA FELIZ

Conocer el bien es hacerlo



TEORÍA PLATÓNICA DE LAS IDEAS

MUNDO SENSIBLE Y MUNDO 
INTELIGIBLE



Dualismo 
ontológico

Dos realidades 
contrapuestas y 
complementarias que 
el filósofo debe 
especificar

MUNDO SENSIBLE

Entidades corpóreas, perceptibles a 
los sentidos, materiales y mutables. 
sometidas al devenir y caducidad

MUNDO INTELIGIBLE

El ser humano no lo habita pero lo 
conoce a través del Nous en el que 
están las “ideas en sí” de las cosas 
como Modelos o Arquetipos



QUÉ SON LAS 
IDEAS?
Son objetivas: no son 
conceptos mentales ni 
simples ocurrencias 
subjetivas

Inteligibles e imperceptibles 
por los sentidos

Inmutables, ajenas al 
devenir perpetuo

Eternas frente a lo efímero

Absolutas, desligadas e 
independientes

Universales reuniendo una 
pluralidad de individuos 

Únicas



QUÉ SON LAS 
IDEAS?
Denominador común que 
explica la variedad de los 
fenómenos

Patrones de orden y 
estructura describiendo lo 
auténtico o esencia de las 
cosas-en-sí mismas

Causa de las cosas 
sensibles pero no en el 
sentido físico sino como 
arquetipos o modelos



Descripción Mundo 
de las Ideas. 
Catalogación de las 
Formas.

Jerarquizado 
y sistemáticamente 

estructurado

MODELOS ENTIDADES MATERIALES
(Ideas de Caballo, Hierro, Agua, etc.)

IDEAS DE LAS MATEMÁTICAS
(Números, ideas geométricas y 

proporciones))

VALORES 
ÉTICO-POLÍTICOS 
(Virtud o Justicia)

IDEAS ESTÉTICAS
(Belleza o Armonía)

CATEGORÍAS 
METAFÍSICO-

ONTOLÓGICAS

IDEA 
DE 

BIEN



MODELOS ENTIDADES MATERIALES
(Ideas de Caballo, Hierro, Agua, etc.)

IDEAS DE LAS MATEMÁTICAS
(Números, ideas geométricas y 

proporciones))

VALORES 
ÉTICO-POLÍTICOS 
(Virtud o Justicia)

IDEAS ESTÉTICAS
(Belleza o Armonía)

CATEGORÍAS 
METAFÍSICO-

ONTOLÓGICAS

IDEA 
DE 

BIEN DIALECTICA
CIENCIA DE LA 

IDEA
AS

CEN
DEN

TE

DESCENDENTE

La comprensión de las ideas 
superiores es clave 
comprensión racional del 
mundo sensible
y orientación 
política



Separa Platón totalmente 
los dos mundos?

Imitación 
o mímesis

Participación 
o méthesis

Presencia 
o paraousía 

Las cosas del mundo sensible imitan/participan de las ideas del 
mundo inteligible pero de manera imperfecta con indeterminación y 
desorden. Por eso las cosas se deterioran y perecen.



COSMOLOGÍA PLATÓNICA
ALMA DEL MUNDO 

(mueve y rige el cosmos)

ESFERAS ASTRALES 
(carácter divino)

ALMAS INMORTALES 
DE LOS SERES HUMANOS

SERES VIVOS 
(humanos, animales, plantas)

LOS CUATRO ELEMENTOS MATERIALES 
(agua, aire, tierra y fuego)

MATERIA INDETERMINADA 
(metafóricamente el vacío o no-ser)







TIPOS 
CONO

CIMIENTO

EPISTEME
Conocimiento científico 

intelectual verdadero 

DOXA
Opinión basada en lo 

cambiante del mundo y 
los sentidos

CUASI
EPISTEME
Conocimiento 
del Cosmos, 
puente al 
conocimiento 
de las Ideas



GRADOS DE 
CONOCIMIENTO

TEORÍA PLATÓNICA 
DE LAS IDEAS

Noesis

Dianoia

Pistis

Eikasía

SÍMIL DE LA LÍNEA

EPISTEME

DOXA



Noesis

Dianoia

Pistis

Eikasía

EPISTEME

DOXA

DIALÉCTICA

MATEMÁTICAS

FÍSICA

--



DIALÉCTICA CIENCIA SUPREMA

● Conocimiento directo de las Ideas

● También conoce los nexos que las 
articulan y relacionan

● Vinculación de las Ideas respecto a 
la Idea de Bien



Cómo puede el ser humano pasar a 
los grados superiores de 
conocimiento estando como estamos 
en el Mundo Sensible?

El alma proviene del Mundo de las Ideas 
pero al caer en contacto con el cuerpo en 
el Mundo Sensible olvida su 
conocimiento. Sin embargo, al ser las 
cosas copias/imitaciones/participaciones 
de las Ideas le sirven al alma para 
recordarlas. 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA DOCTRINA APRIORI Y EL 
CARÁCTER INNATO DEL CONOCIMIENTO

ANÁMNESIS 
o
REMINISCEN
CIA



EL AMOR 
PLATÓNICO 
O EROS

Cómo puede el ser humano pasar a 
los grados superiores de 
conocimiento estando como estamos 
en el Mundo Sensible?

Como el amor siempre busca más 
satisfacción lleva al Filósofo desde la 
belleza sensual, a la belleza de los 
cuerpos, la belleza del alma y por fin el 
amor a la Justicia y al Bien en-sí.

DESEO-EROS





Alegoría 
de la 

caverna

Sombras 
de los 
objetos 

artificiales

Objetos 
artificiales Fuego

Sombras 
de las 
cosas 

naturales

Cosas 
naturales Sol

Grados de 
conocimie

nto en 
Platón

Imágenes 
de las 
cosas

Seres vivos 
y objetos Sol

Objetos 
matemático

s
Ideas Idea de 

Bien



CONCEPCIÓN 
POLÍTICA

ANTROPOLOGÍA 
PLATÓNICA



CUERPO 

ALMA 

ESTUVO EN EL MUNDO 
INTELIGIBLE SIENTE EL 
IMPULSO DEL EROS

CÁRCEL DEL 
CUERPO

QUE HAY QUE 
PURIFICAR 

(FEDÓN)





1º el cuerpo es un obstáculo para 
el alma

 en general todo 
hombre, debe aspirar a liberar su 
alma de la cárcel del cuerpo

INMORTALIDAD 
DEL ALMA



LA  CONCEPCIÓN  
POLÍTICA  

PLATÓNICA  
VINCULACIÓN  DEL

ALMA  A LA 
CIUDAD

relativismo 
sofístico

 virtud
sabiduría

fundamento objetivo



 VIRTUD COMO SABIDURÍA: 
al igual que Sócrates, Platón considera que 

sólo puede obrar bien quien conoce lo que 
es el bien, doctrina ética conocida con el 

nombre de “intelectualismo moral” 

 VIRTUD COMO PURIFICACIÓN: 
el orfismo era una creencia religiosa que 

concibió el alma como una entidad inmortal 
(Metempsicosis y contemplación eterna de 

las Ideas)

virtud función racional
sabiduría-prudencia

virtud función volitiva
fortaleza-valor

virtud función 
concupiscente
templanza

 VIRTUD COMO JUSTICIA: 
armonía de las tres funciones del alma 



PARTES DEL ALMA CLASES SOCIALES VIRTUDES

RACIONAL GOBERNANTES-
FILÓSOFOS

PRUDENCIA
SABIDURÍA

(NOÚS-FRÓNESIS)

IRASCIBLE GUARDIANES
FORTALEZA

VALOR
(ANDREIA)

APETITIVA ARTESANOS Y 
LABRADORES

TEMPLANZA
(SOFROSÍNE)

ARMONÍA ARMONÍA JUSTICIA
(DIKÉ)

EL ESTADO 
FILOSÓFICO

lugar donde el ser 
humano 

correlación

Justicia
orden

cada cosa 
ocupa el 
lugar/función que le 
es propia



jerarquizacion social
elitismo

contrapone a las 
sociadades abiertas



Sin embargo, el Estado de Platón estaba 
basado en la Educación (Paideia) como eje 
fundamental:

● pertenencia a un estamento no vendrá 
determinada por “la cuna”

● integrar al ciudadano según sus 
virtudes “más naturales”

● formación dilatada a los gobernantes: 
30 años ciencia-dialéctica + 15 años de 
práctica

Propone eliminación de propiedad privada y 
toda forma de egoísmo de cara a la 
consecución del bien común

POLÍTICA Y EDUCACIÓN



LAS FORMAS 
DE GOBIERNO

Sucesión/corrupción 
de las diferentes 
formas de gobierno a 
las que se ve 
abocada la sociedad

1. ARISTOCRACIA Mejor forma de gobierno, de los 
justos y sabios. Debido a la mala elección de los 
gobernantes en las Ideas degenera aliándose con 
los guerreros

2. TIMOCRACIA Conserva respeto a las leyes de la 
Aristocracia pero degenera por la ambición y la 
cólera en busca de riquezas 

3. OLIGARQUÍA Movido por la cólera y la avaricia 
es el gobierno de unos pocos ricos

4. DEMOCRACIA Parece el mejor de los gobiernos 
pero es engañoso pues la libertad es llevada al 
extremo generando situaciones de caos que el 
pueblo termina evitando escogiendo a un tirano

5. TIRANÍA Una vez en el poder el tirano elimina a 
todo el que pueda estorbarle sometiendo también 
a los ciudadanos a una esclavitud de facto



LA AVENTURA 
DEL SABER
PLATÓN 
https://www.youtube.com/w
atch?v=iHrht5-uGyo&list=F
Ld8kpg_xaoJDeCAEyzZdr
KA&index=80 

https://www.youtube.com/watch?v=iHrht5-uGyo&list=FLd8kpg_xaoJDeCAEyzZdrKA&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=iHrht5-uGyo&list=FLd8kpg_xaoJDeCAEyzZdrKA&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=iHrht5-uGyo&list=FLd8kpg_xaoJDeCAEyzZdrKA&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=iHrht5-uGyo&list=FLd8kpg_xaoJDeCAEyzZdrKA&index=80
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