
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propósito 

Objetivo: 
Analizar la filosofía platónica y la importancia que tiene en la cultura actual, en la política y en el 
pensamiento educativo. 

Desempeños: 

 Identifica el contexto socio histórico donde se ha desarrollo la filosofía de platón.  

 Analiza la filosofía moral y política de platón. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las guías se deben desarrollar en el cuaderno de la respectiva asignatura. El objetivo es estudiar y 

mantener tanto la competencia lecto-escritora como la capacidad de análisis y argumentación en el 

estudiante. 

Todas las guías tendrán el material de estudio, las lecturas y gráficos a la mano para que la dificultad con 

internet o la falta de computador no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y una vez hechas en 

el cuaderno, solo habrá que tomarles una foto y enviarlas al WhatsApp del profesor. 

SI tienes alguna duda o inquietud frente al desarrollo del trabajo o del tema, no dudes en comunicarte 

conmigo al contacto que encuentras en la parte superior de esta guía.  

 
 

 

4. Contenido 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
 INTRODUCCIÓN: Platón es continuador de la filosofía de Sócrates, su maestro. El yo subjetivo en su filosofía 
es principio universal o la idea que es esencia, en cuanto es lo verdadero de todo lo que existe. En fin, a este 
principio universal bien se le puede llamar lagos, razón, esencia. 
 

 

LA POLIS GRIEGA 

 La descomposición de la polis griega trajo como consecuencia la exaltación y, además, la búsqueda de un 

principio unificador, al que se le ha dado en llamar logas, razón y esencia. Ahora habría que ver cómo este 
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principio ordena y rige a la polis.  

Recordemos que, para Sócrates, todo ciudadano debía servir a la polis. Según Sócrates, el conocerse a sí 

mismo significaba atender no a su conciencia en particular, sino a la conciencia o espíritu de la polis en general. 

Así, no debemos hacer caso a la costumbre, al hábito de vivir en comunidad, sino sólo a la conciencia. Esto es, 

lo que significa poner por sobre el Estado, e incluso por sobre el poder de los dioses, un principio que rige al 

ciudadano. Es fácil darse cuenta cómo la filosofía de Sócrates debía entrar en pugna con el Estado.  

 

De igual modo podríamos decir que para Platón la justicia y la razón se convierten en principios reguladores de 

la polis, cuando los tiranos hacían del Estado el medio para satisfacer sus propios intereses. Esto es, cuando la 

polis no tenía ya salvación y entró en una inevitable corrupción, la reflexión filosófica hizo del logos un saber 

permanente y universal que debería ser el fundamento del buen gobierno. La armonía de la polis sólo se logra 

cuando la parte animal del hombre se subordina a la virtud racional del alma. 

Por tanto, el hombre que busca y encuentra lo universal en sí se conducirá en el plano de lo político y del saber 

conforme a la conciencia general (espíritu) de la polis. De este modo, el hombre que vive conforme al "valor de 

la inteligencia y de la virtud" alcanzará la más grande armonía entre el alma y el cuerpo. 

 

La virtud y el conocimiento no se desligan de la realidad social, sino que mantienen una unidad indisoluble. 

Simplificando al máximo, podemos puntualizar: en Platón, la realidad y el pensar encuentran su unidad como 

unidad en la diferencia. Es en el diálogo de Parménides y del sofista en el que Platón explica la dialéctica 

implicada entre la unidad y la diferencia, entre el ser y el no ser. 

 

Por último, cabe apuntar que Platón en el terreno de la filosofía busca y encuentra lo que de universal tiene la 

realidad social. Los intereses privados y los placeres del cuerpo ceden ante lo universal cuando los hombres 

ajustan su conducta a la sabiduría y a la virtud. Sólo así, la ciudad dividida en una "ciudad de los pobres" y una 

"ciudad de los ricos" encontrará su superación. En otras palabras, la alienación del hombre frente a la 

naturaleza y frente a sí mismo encuentra su unidad en la conciencia universal de un pueblo, esto es, en el 

espíritu. 

 

La justicia en cuanto fuerza unificadora es principio ordenador sobre todo si entendemos por justicia que cada 

uno haga lo que le corresponde según sus capacidades y aptitudes. Así, el sometimiento y la disciplina en favor 

de una armonía social son dados por una reflexión interior del alma que no acepta imposición alguna del 

exterior, Sólo el alma interior del hombre (conciencia), en cuanto juzga y valora, pone a tono o en armonía el 

interés general de la polis con el interés particular de los ciudadanos. Reiteramos, solamente cuando se alcanza 

esta perfección del alma realizada u objetiva en la polis, la ciudad pasa de ser una ciudad dividida en pobres y 

ricos a una ciudad regida o determinada por la conciencia que tiene el más bello y noble de los principios bajo 

los cuales se ordena ella y la polis: la justicia. 

 

En conclusión, la idea de justicia se encarna y se revela en la ciudad como su único modo de existencia 

 



 

EDUCACIÓN Y CLASES SOCIALES.  

 

La educación para Platón tiene como fin la perfección del espíritu, y se divide en música y gimnasia. Ambas son 

inseparables; la primera se refiere a la enseñanza de la ciencia y de las artes, y la segunda, a la educación 

física del cuerpo. 

 

La educación busca a fin de cuentas la armonía entre el alma y el cuerpo. latón. Podríamos ampliar estos 

conceptos diciendo que busca la unidad de la conciencia y la vida social del hombre. En fin, podríamos decir 

que la educación tiene por objeto la unidad en el orden de lo social. 

 

En cuanto a la clase de los guardianes, éstos reciben una educación en común. Desde niños asisten a una 

guardería infantil donde indistintamente las madres les dan de lactar. La relación madre e hijo se pierde de 

inmediato después del parto. Todos los niños nacidos en fecha determinada pueden considerar como madres a 

todas las mujeres que hubieren dado a luz en la misma fecha. 

 

Según Platón, la pérdida de todo vínculo familiar haría que los educandos fijaran sus intereses no en la familia, 

sino en la comunidad; podríamos decir que su único interés sería el de gobernar en beneficio de un orden 

social. En cuanto a la propiedad de los bienes materiales, Platón sostiene que es la causa de la violencia y de la 

injusticia. La propiedad privada, según Platón, debe desaparecer. La clase de los gobernantes y guardianes' 

está, pues, excluida de toda fortuna, en tanto que la comunidad debe satisfacer sus necesidades. 

 

Finalmente, la clase de los agricultores y artesanos, al prohibírseles participar en política, no se les impide tener 

familia y propiedad. Al desaparecer la familia, la mujer pierde todos los deberes de esposa y madre. La mujer en 

La República de Platón se integra a las tareas universales de la ciudad. Recibe la misma educación que el 

hombre y puede aspirar también al puesto de gobernante o guardián de la polis. En Las leyes, último diálogo de 

su madurez, Platón sostendrá que "el rey filósofo. 

 

De La República puesto o considerado por encima de las leyes tendrá que sujetarse a ellos como cualquier otro 

ciudadano". Si en La República el filósofo en cuanto poseedor de la sabiduría no necesita sujetarse a leyes para 

gobernar bien la polis, en Las leyes, encontramos que si se quiere gobernar para la polis, y para el interés 

general, las leyes deberán estar por encima de cualquier interés particular. En fin, en Las leyes Platón restituye 

la propiedad y la familia a los ciudadanos, mientras que en La República se les excluía de este derecho. Se 

traza, pues, el cuadro general de la polis para indicar que la conciencia, como conciencia general de un pueblo, 

logra su universalidad y, por ende, su realización en la ciudad. Ésta como tal deviene una ciudad armónica 

determinada por la conciencia, es decir, determinada por aquel principio subjetivo que hemos llamado justicia. A 

estas alturas es necesario reiterar que la subjetividad lograda alzó su vuelo al declinar la figura social e histórica 

del pueblo griego; esto es, frente a la figura que se disuelve, la filosofía como especulación de lo absoluto ha 

revelado el mundo como un mundo humano, que sólo es tal en cuanto el hombre (yo subjetivo) es principio 



ordenador y creador. Esto es lo más hermoso que la filosofía de Platón hereda a la posteridad. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 

 

Para Platón, la esencia o explicación de todas las cosas reside en la conciencia o reflexión interior del hombre 

capaz de traducir la realidad material en una realidad pensada en conceptos e ideas. Dicho de otro modo, 

capaz de explicar en lo general lo particular. De esta forma sólo hay conocimiento de lo general si: la palabra 

daos se traduce como género (categoría universal) que da cuenta de lo real en su conjunto. Platón descubre el 

mundo del intelecto (subjetividad) cuando sostiene que la esencia de lo real se ubica en el pensamiento y no en 

otro lugar.  

En cuanto al recuerdo y el alma, debemos señalar lo siguiente: para Platón el alma es inmortal, es pensamiento 

o intelecto que conoce recordando. La idea de la inmortalidad del alma la expone Platón en los diálogos Menón 

y Fedro, donde explica cómo el alma en cuanto inmortal y en cuanto recuerdo produce lo general (verdad o 

esencia) de todo cuanto existe. 

 

En conclusión, para Platón el alma es fuente única de lo verdadero que desarrolla en su propio seno lo general. 

Y esto es verdad porque, para conocer lo verdadero de las cosas, no prestamos crédito a los sentidos ni a 

opinión alguna sino a la reflexión interior del alma que a fin de cuentas nos conduce por el camino de la verdad. 

En consecuencia, puede afirmarse que el conocimiento no reside en las sensaciones ni en las representaciones 

que tenemos de las cosas, sino en lo general que descubre lo verdadero, es decir, lo universal. En fin, el alma 

en cuanto recuerda o reflexiona en sí misma nos conduce de lo particular a lo general o, lo que es lo mismo, de 

la opinión al saber de lo universal. 

 

Platón sostiene que el hombre acostumbrado a vivir entre sombras se engaña a sí mismo: sólo conoce las 

sombras de las cosas, perdiendo el sentido de lo que es verdadero y de lo que es falso. El conocimiento que así 

se obtiene es superficial y pasajero en tanto se funda en las sensaciones. Los hombres deben romper las 

cadenas que los condenan a vivir entre sombras (mundo sensible), para poder ascender al mundo de lo 

inteligible, esto es, al mundo de las ideas. Debemos reiterar que la traducción de lo sensible en lo inteligible nos 

es dado sólo por el recuerdo, o mejor dicho, por la reflexión interior del alma que nos conduce de lo sensible a 

lo inteligible. 

 

5. ACTIVIDAD 

Responda los siguientes cuestionamientos 

1. ¿Cuál es el yo subjetivo en la filosofía de platón? 

2. ¿Cómo se llama es te principio universal? 

3. ¿Qué trajo la descomposición de la polis griega? 

4. ¿Según platón en qué se convierten la justicia y la razón? 

5. ¿Cómo se logra la armonía de la polis? 



6. ¿Por qué dice plantón que la virtud y el conocimiento no se desligan de la realidad social? 

7. ¿Dónde encuentra su unidad la alienación del hombre frente a la naturaleza y frente a sí mismo? 

8. ¿Cuál es el fin de la educación para platón? 

9. ¿Qué busca la educación? 

10. ¿Qué significa el mundo inteligible y el mundo sensible? 

11. En cuanto a los guardianes, estos recibían una educación en común: ¿cómo era? 

12. ¿Qué sostiene platón en cuanto a la propiedad de los bienes materiales? 

13. ¿A qué se integra la mujer en la republica de platón? 

14. ¿Para Platón dónde reside la esencia o aplicación de todas las cosas? 

15. ¿Qué debemos señalar en cuanto al recuerdo y el alma? 

16. ¿En qué diálogos expone platón la idea de la inmortalidad del alma? 

17. En conclusión, ¿qué es el alma para platón? 

18. ¿Por qué dice platón que el hombre acostumbrado a vivir entre sombras se engaña a sí mismo? 

19. buscar el significado de los siguientes términos Alma, conocimiento, eros, esencia, inmortalidad, inteligible, 

logro, progenitor, sabiduría, sensible, valor. 

20. Realiza un dibujo sobre el mito de la Caverna de Platón. 

21. Relaciona nuestro sistema educativo y las clases sociales existentes en el país con lo propuesto en estos 

aspectos por platón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN:  

Instrucciones: 

1. Apreciado estudiante, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a 
continuación se detallan, en una escala de 50 a 100. (100: Totalmente de acuerdo, 80: de acuerdo, 
50: en desacuerdo) 

2. Promedie los resultados y escribe el resultado en la casilla definitiva correspondiente (para el saber, 
para el ser y para elhacer). 

 

3. Sume las notas definitivas y divídalas por 3. El resultado escríbalo en la casilla final DEFINITIVA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TRIMESTRE: I 

Para el ser (Actitudinal) Guía 6 

1. Atiendo las orientaciones y explicaciones delprofesor.  

2. Participo activa y efectivamente en las actividades propuestas en la guía  

3. Soy responsable con mis obligaciones académicas.  

4. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia loscompañeros y hacia 
el profesor. 

 

5. Demuestro interés y motivación por aprender sobre la filosofía.  

DEFINITIVA (para el ser)  

Para el saber (Conceptual)  

6. Apoyo mis respuestas con argumentos, fruto de mis conocimientos.  

7. Expreso mis puntos de vista con claridad.  

8. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he 
obtenido. 

 

9. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los 

temas estudiados en clase. 

 

10. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados.  

DEFINITIVA (para el saber)  

Para el hacer (Procedimental)  

11. Realizo los trabajos asignados en la guía de aprendizaje.  

12. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal).  

13. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible.  

14. Hago todo lo posible por superar mis dificultades académicas y 
aprender los contenidos que me parecen difíciles. 

 

15. Consulto a mi profesor cuando tengo dudas o inquietudes relacionadas 
con la guía de aprendizaje. 

 

DEFINITIVA (para el hacer)  

DEFINITIVA TOTAL=  


