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Platón

     Nacido en Atenas o en Egina (427-347 a. C.) hijo de Aristón, perteneciente a una familia
aristocrática que había usurpado el poder en Atenas luego de la guerra del Peloponeso. Pese
a pertenecer a la oligarquía, mostraba rechazo al gobierno ateniense. Su interés en las artes,
la pintura y la poesía, cambió al comenzar a asistir a las reuniones impartidas por Sócrates. 

     Su verdadero nombre era Aristocles y Platón era en realidad un apodo que le había
puesto su profesor de gimnasia, debido a su espalda ancha. Es el fundador de la Academia,
por la que pasarían grandes pensadores. Al igual que su maestro Sócrates, luchó contra el
relativismo sofista. Creía que la verdad era universal, necesaria e inmutable.

Filosofía platónica

Objetivos:

POLÍTICO

Organizar al estado según la
verdadera  filosofía.  Según
Platón, los filósofos son los
más  capacitados  para
gobernar  la  polis  (Filósofo
Rey)

ÉTICO

Buscar la verdadera justicia 

CIENTÍFICO

Llegar  al  verdadero
conocimiento. 

Dualismo platónico

     Se denomina dualista a aquella Filosofía que sostiene que la realidad, el conocimiento o 
la naturaleza humana, están compuestos por dos elementos básicos bien diferenciados. 
Platón es un pensador dualista, manifestado en tres esferas:

ONTOLÓGICA: La realidad está estructurada en dos niveles – el mundo sensible y el 
mundo inteligible- tal como se aprecia en la Alegoría de la Caverna. 

EPISTEMOLÓGICA: El conocimiento humano es de doble naturaleza (Doxa y Episteme)

ANTROPOLÓGICA: Platón sostiene la radical separación entre cuerpo y alma y la 
absoluta superioridad de la primera sobre la segunda. 



DUALISMO ONTOLÓGICO

La Realidad

Mundo sensible Mundo inteligible
Mundo material,  corruptible  e  imperfecto.
Percibido por los sentidos.
Los objetos son copias imperfectas de sus
modelos (las ideas)
La  caverna  y  las  sombras  representan  un
mundo falso.
De  este  mundo  no  puede  proceder  el
auténtico  conocimiento,  solo  opinión
(Doxa)

Mundo  ideal,  perfecto  y  eterno.  Se
encuentra  poblado  de  ideas  que  son  los
modelos  a  los  que  imitan  las  cosas
materiales. 
Las  ideas  están  jerarquizadas.  La  idea
mayor es la idea del bien (representada por
el sol en la Alegoría)
Este mundo representa la auténtica realidad
y no el otro. 

      Las cosas pertenecientes al mundo sensible son copias imperfectas de las ideas del
mundo inteligible.  Las  ideas  son modelos  de las  cosas  y son universales.  El  alma trae
consigo el conocimiento desde que nacemos, solo que no lo sabemos.

DUALISMO EPISTEMOLÓGICO

El conocimiento humano

Doxa (sentidos) Episteme (razón)
Conocimiento sensible, subjetivo u opinión.
Es un conocimiento imperfecto, cambiante,
sobre  el  cual  no  puede  haber  acuerdo
universal, solo opinión. 

Conocimiento  inteligible  o  científico-
racional. 
Se obtiene a través del trabajo teórico de la
razón.  Es  el  origen  de  la  filosofía
racionalista.
La  Filosofía  busca  ascender  hasta  el
conocimiento de las Ideas, hasta llegar a la
idea del bien, la más alta en la jerarquía. 

DUALISMO ANTROPOLÓGICO

El hombre

Cuerpo Alma
Vinculado  con  la  realidad  material  y
perteneciente  al  mundo  sensible.
Cambiante, corruptible. 

Vinculada  al  mundo inteligible.  El  mundo
superior de las ideas (naturaleza divina) No
cambia, permanece, es eterna. 

     Para Platón el cuerpo es la cárcel del alma.



Clase 21/05/20

Actividad (entrega 29/05/20)

     Agregar al trabajo de Platón sobre la Alegoría de la Caverna los siguientes puntos:

1- ¿Qué era La Academia? ¿quiénes fueron los alumnos más ilustres de la misma? 

2- ¿Encuentra paralelismos entre el dualismo antropológico y la eternidad del alma
según el cristianismo? ¿por qué?

3- ¿Cómo relata Platón los últimos días de su maestro Sócrates? ¿de qué se lo acusaba
a  Sócrates  y que actitud  tomó ante la  inminente  condena?  ¿cómo repercutió en
Platón la muerte de su maestro?

Colocar al final las citas correspondientes.


